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Para el padre/tutor de
<student name>
<dirección 1>
<dirección 2>

Estimado <padre/tutor>:

¡El Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh le da la bienvenida a usted y a su hijo(a) a Goldback Nation!
Está recibiendo esta carta porque actualmente está inscrito en una de nuestras oportunidades de UPK. Es la época del año
en la que deberá asegurarse de que su estudiante esté inscrito en el Kindergarten y elegir una escuela primaria. Esta es una
decisión muy importante, ya que su hijo(a) estará en la escuela hasta el grado 5 o grado 8 dependiendo de su asignación.
El Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh actualmente tiene siete escuelas primarias y dos escuelas K-8.
Puede encontrar información adicional sobre las escuelas y sus diversos programas en nuestro sitio web de NECSD
newburghschools.org.

Este año, la selección de la escuela se llevará a cabo utilizando nuestra aplicación del Portal para Padres Infinite Campus,
que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones de su elección. Adjunto encontrará las
instrucciones para activar su cuenta del Portal de Padres. Usted necesitará su clave de activación personalizada (indicada a
continuación) para comenzar. Si tiene dificultades para acceder a su Portal para Padres, puede enviar un correo electrónico
a newburghportal@necsd.net para obtener ayuda. El proceso de selección de escuela no garantiza la escuela que eligió.
Una vez que se hacen las selecciones, todos los estudiantes entran en una lotería. Sin embargo, debido a que usted
escogerá tres opciones, las posibilidades de que reciba una de ellas son altas. Recibirá los resultados de la lotería a
mediados de julio si envía su selección antes del 15 de mayo de 2022. Si envía su selección después de la fecha límite, es
posible que no tenga una ubicación para el primer día de clases.

Esté preparado para proporcionar una prueba adicional de residencia cuando nuestro especialista en registro se comunique
con usted para completar el proceso.

Una vez que active su cuenta del Portal para Padres, siga los pasos a continuación:
● Elija "menú" (lado izquierdo de la pantalla)
● Elija "Registro"
● Elija “Enviar” al completar la aplicación

Clave de activación: <GUID>

A través del trabajo de todos,

Christina Castellane Cloidt, Ed.D.
Director de Registro y Proyectos Especiales
845.563.5437
registration@necsd.net
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