DISTRITO ESCOLAR DE TILLAMOOK # 9
Inscripción / Información Escolar 2018-2019
¡El registro en línea (OLR) está llegando a TSD9! A partir del 6 de agosto, TSD9 se estará convirtiendo a un
sistema de registro en línea. Los padres podrán completar la información de inscripción (nuevos estudiantes) y
verificación (estudiantes que regresan) en línea desde cualquier computadora con acceso a internet a través del
portal ParentVue. Información adicional y recursos para padres están disponibles en el sitio web de TSD9
(www.tillamook.k12.or.us) y se publicarán en Facebook a partir del 1 de agosto.
Cuotas escolares y cuentas de almuerzo estudiantil. Los padres podrán pagar las cuotas escolares y agregar
fondos a la cuenta de almuerzo de sus hijos a través de MealTime en línea. Se puede encontrar un enlace a
MealTime en el sitio web de TSD9, bajo Enlaces rápidos. Los estudiantes primero deben estar inscritos y tener un
número de identificación de estudiante. Con el # de ID, los padres podrán crear una cuenta en MealTime. Tenga en
cuenta que: MealTime requiere una compra mínima de $20, que se puede hacer haciendo depósitos para más de un
niño/a de la familia o / y una combinación de cuotas y almuerzos.
TODAS las escuelas de Tillamook tendrán días de inscripción de la siguiente manera: 16 de agosto, de 11:004:00 y 5:00-7:00pm, y 17 de agosto, de 8:30-11:00am y 12:00-4:00pm. El personal estará disponible para ayudar a
los padres a registrar estudiantes, incluso a través del sistema de registro en línea. Padres que ya hayan completado
el proceso de registro o verificación para sus estudiantes a través de ParentVue no están obligados a venir a la escuela.
Si tiene alguna pregunta sobre el registro o las tarifas, comuníquese con la oficina de la escuela individual.
TODOS LOS ESTUDIANTES ELEMENTALES se registrarán en la Escuela Primaria East. Los estudiantes
de la escuela Tillamook Junior High se registrarán en su misma escuela. Los estudiantes de la escuela Tillamook
High y Wilson River School se registrarán en la preparatoria Tillamook High. Por favor vea información adicional
de la escuela individual a continuación.
LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN estarán disponibles en las escuelas durante los días de inscripción para
los padres que elijan no usar el sistema de registro en línea.
INFORMACIÓN GENERAL
REGISTRO PARA NUEVOS ESTUDIANTES
Los padres que inscriben a estudiantes por primera vez en las escuelas de Tillamook deben proporcionar un
comprobante de fecha de nacimiento (certificado de nacimiento o registro del hospital), información actual de
vacunación, números de teléfono de personas de contacto en caso de emergencia y nombre / dirección de la escuela
anterior.
"VERIFICACIÓN" PARA ESTUDIANTES QUE REGRESAN
El Distrito Escolar de Tillamook #9 verifica toda la información del estudiante, todos los años. Los padres de
estudiantes que regresen a las escuelas de Tillamook deberán verificar la información del estudiante a través de
ParentVue o en persona durante los días de inscripción.
INFORMACIÓN ESCOLAR
Escuela Primaria Liberty (503-842-7501), Grados K-1
Lugar de registro: Escuela Primaria East. Los estudiantes de Kínder que se preinscribieron en mayo no necesitan
registrarse nuevamente. Se alienta a los padres de estudiantes nuevos y recurrentes a usar a un sistema de registro en
línea (OLR). Se requerirá un comprobante de fecha de nacimiento (certificado de nacimiento, registro del hospital) y
registros de vacunas actuales para todos los estudiantes nuevos. Todos los estudiantes deben pagar una tarifa para
útiles escolares de $25, que cubre todos los materiales, excepto una mochila y una bolsa de almuerzo (opcional).

Escuela primaria South Prairie (503-842-8401), Grados 2-3
Lugar de registro: Escuela Primaria East Elementary. Se alienta a los padres de estudiantes nuevos y recurrentes a
usar a un sistema de registro en línea (OLR). Se requerirá un comprobante de fecha de nacimiento (certificado de
nacimiento, registro del hospital) y registros de vacunas actuales para todos los estudiantes nuevos.
Escuela Primaria East (503-842-7544), Grades 4-6
Se alienta a los padres de estudiantes nuevos y recurrentes a usar a un sistema de registro en línea (OLR). Se requerirá
un comprobante de fecha de nacimiento (certificado de nacimiento, registro del hospital) y registros de vacunas
actuales para todos los estudiantes nuevos.
Escuela Tillamook Junior High (503-842-7531)
Locación: secundaria. Se alienta a los padres de estudiantes nuevos y recurrentes a usar un sistema de registro en
línea (OLR).
Escuela Tillamook High (503-842-2566)
Ubicación: Entrada principal de la preparatoria. Se alienta a los padres de estudiantes nuevos y recurrentes a usar un
sistema de registro en línea (OLR).
Escuela Wilson River (WRS) (503-842-7538), incluido el programa GED / Programa por la tarde.
Todos los registros de WRS comienzan en la escuela Tillamook High. Se alienta a los padres de estudiantes nuevos
y recurrentes a usar un sistema de registro en línea (OLR). Los paquetes de admisión de Wilson River estarán
disponibles en la preparatoria durante los días de inscripción. Todos los estudiantes nuevos o y que regresan deben
llamar al 503.842.7538 para registrarse para una orientación obligatoria. El padre o tutor debe asistir a esta reunión
con su alumno, a menos que el alumno tenga 18 años.

PRIMER DIA DE ESCUELA
Estudiantes de prekínder
Lunes, 17 de septiembre del 2018
Estudiantes de kínder
Lunes, 10 de septiembre del 2018
Estudiantes de primaria (Grados 1 - 6)
Martes, 4 de septiembre del 2018
Estudiantes de la secundaria Tillamook Junior High
Septimo Grado: martes, 4 de septiembre del 2018/ Octavo grado: miércoles, 5 de septiembre del 2018
Estudiantes de la preparatoria Tillamook High
Noveno Grado: martes, 4 del septiembre, 2018/ Grados décimo, onceavo y doceavo: miércoles, 5 de
septiembre del 2018
Estudiantes de Wilson River
Todos los estudiantes nuevos y recurrentes, martes, 4 de septiembre del 2018

