DISTRITO ESCOLAR DE LODI
Lodi, WI 53555

District Office
115 School Street
Teléfono: 608.592.3851
Fax: 608.592.3852

High School (9-12)
1100 Sauk Street
Teléfono: 608.592.3853
Fax: 608.592.1045

Middle School (6-8)
900 Sauk Street
Teléfono: 608.592.3854
Fax: 608.592.1035

Elementary School (1-5)
101 School Street
Teléfono: 608.592.3842
Fax: 608.592.1025

Primary School
(Pre-K/K/OSC)
103 Pleasant Street
Teléfono: 608.592.3855
Fax: 608.592.2496

2017-2018 Online Enrollment and Online Fee Payment is HERE!
Estimados padres de estudiantes que regresan y estudiantes nuevos de 4K:
La matriculación en línea del Distrito Escolar de Lodi para el año escolar 2017-2018 empieza el 8 de mayo, 2017.
Todas las familias de estudiantes que regresan y estudiantes nuevos de 4K tienen que re-matricularse en línea y
pagar honorarios cada año. El acceso a matriculación en línea es por el Portal para Padres en Infinite Campus. Por
favor, póngase en contacto con Kris Wendorf por email wendokr@lodischoolswi.org si usted tiene
cualquiera pregunta del proceso de Matriculación En Línea.

PARTE 1:

Usted encontrará la enlace a Matriculación En Línea en el portal de Infinite campus al pie de la
página a la izquierda cuando la matriculación en línea está disponible y abierta.
Vaya a: https://lodiwi.infinitecampus.org/campus/portal/lodi.jsp
1. De la pantalla del ingreso, rellene su nombre del usuario y contraseña.
2. Haga clic en el botón de Login. Esto le trae al portal principal.
3. Haga clic en la opción de Online Registration que se encuentra al
pie de la página a la izquierda. La página de Online Registration page
abrirá y mostrará una lista de su estudiante (s) que se matriculan
durante el año escolar de 2017-2018.
4. En el campo de Registration Year, confirme que el año escolar 2017-2018 es seleccionado.
5. Haz clic en Begin Registration. Se le pedirá que seleccione la lengua preferida para completar la
matriculación. Una pantalla de autenticación abrirá cuando haga esta selección.
6. Ponga su nombre en la caja de Autenticación y haga clic en Entregar. La página inicial abrirá para mostrar
recordatorios importantes según la aplicación.
7. Haga cliq en Empezar. La aplicación tardará un momento en llenar la información del estudiante, familia,
contactos de emergencia e información demográfica en el sistema de Infinite Campus para su casa.
8. Usted tiene que revisar cada pantalla para verificar la información presentada y hacer cualquier cambio
necesario. Haga cliq en Próximo para continuar a la próxima pantalla y Ahorrar/Continuar para continuar
a la próxima sección. El sistema no permite que vaya a la próxima sección hasta que toda la información sea
verificada. Encontrará instrucciones ayudantes en cada página.
9. Haz cliq en Engregar para completar la solicitud de matriculación.
NOTE: Si su dirección ha cambiado, es necesario que entregue prueba de residencia para verificar que su nueva dirección
está dentro del Distrito Escolar de Lodi. Unas pruebas aceptables incluyen una de los siguientes: una factura del servicio
(agua, luz, gas) para la dirección nueva o un acuerdo de alquiler, o un acuerdo de la compra de la casa con fechas
actuales y firmas. Puede mandarla al Registro del Distrito a wendokr@lodischoolswi.org o puede llevarla a la Oficina
del Distrito - 115 School Street.

OVER

Horario de honorarios estudiantiles para 2017-2018
Los honorarios para el año escolar 2017-2018 estarán disponibles para pagar en línea utilizando Infinite
Campus el 8 de mayo.

PARTE 2: Regresa al Portal de Infinite Campus para padres. Encontrará el enlace Honorarios a la izquierda
de la página. Vaya a https://lodiwi.infinitecampus.org/campus/portal/lodi.jsp
1. De la página de entrada del portal, ponga su nombre de usuario y contraseña.
2. Haga cliq en Login. Esto le trae a la página principal.
3. Haga cliq en la pestaña Honorarios, filtre por: escoja 17-18 y verá los
honorarios que son asignados a su estudiante. Si su estudiante(s) participan
en actividades opcionales, haga cliq en Optional Items y añada la actividad
atlética o curso escolar o cualquier otro honorario que esté en la lista como
“Optional Item” que se pertenece a su estudiante. Después de que
seleccione “Make Payment” pondrá la candidad del pago y haga cliq en
Continue y añada la fuente del pago, i.e. una cuenta correinte o tarjeta de
crédito/débito, si no ha usado el sistema de pagar en línea del Servicio de
Comida. Puede pedir que una receta se le mande.
Honorarios de Materiales y Libros de texto
Los honorarios de materiales y libros de texto son requeridos para todos los
estudiantes a menos que el padre haya pedido y recibido una dispensa de honorarios.
Temprana Infancia y 4K ............................................................ $15.00
Grados K-12 ................................................................................ 30.00
Honorarios de materiales de cursos
Los honorarios de materiales de cursos son requeridos para cualquier estudiante que tome cursos específicos, a
menos que el padre del estudiante haya pedido y recibido una dispensa de honorarios.
La Escuela Secundaria
Arte: Art I, Drawing, Painting ................................................... $10.00
Arte: Ceramics I & II, Photography............................................. 20.00
Música: Special Effect ................................................................. 50.00
Honorarios de Actividades, grados 6-12
Los honorarios de actividades son para actividades fuera del currículo regular. Estos honorarios son “Optional
Items” que se puede añadir después de escoger ‘Make Payment” en el portal del padre. Estos honorarios son
obligatorios para la participación del estudiante a menos que el padre del estudiante haya pedido y recibido una
dispensa de honorario.
Lodi Area Middle School
Honorario de actividades (una vez) ........................................... $25.00
Lodi High School
Atlética (por deporte)................................................................. $60.00
Co-curricular (por actividad) ....................................................... 35.00
Máximo para una familia ........................................................... 240.00
Honorarios opcionales, grados 6 - 12
Los honorarios opcionales son para cosas que no son requeridas para la participación del estudiante en el currículo
regular. Estos honorarios son obligatorios a menos que el padre del estudiante haya pedido y recibido una dispensa
de honorarios.
Alquiler de un instrumento ........................................................ $60.00
Caja de Chromebook ................................................................... 23.00
Plan de protección de Chromebook ............................................. 20.00
Paquete de Chromebook .............................................................. 38.00
Estacionamiento (por semestre) ................................................... 15.00

Las preguntas de los honorarios deben ser dirigidas a la oficina de la escuela en la que su estudiante
está matriculado.
*POR FAVOR NOTE: El día de fotos para todos los estudiantes será el 27 de julio de las 2 a 7 de la
tarde en la Escuela Secundaria de Lodi.

