Inscripción de Discovery Link
Queridas actuales familias de Discovery Link,
¡Las inscripciones para el año escolar 2018-2019 están a la vuelta de la esquina! Las familias actuales se registrarán
del 16 de Abril iniciando a las 8:00 a.m. hasta el 27 de Abril a las 4:00 p.m. Estaremos usando la plataforma de
inscripciones por internet, SchoolCare Works para registrarse. Ayuda para inscribirse será provista en su centro de
Discovery Link del 16 al 17 de Abril de 8:00-10:00 a.m. y de 2:00-6:00 p.m.
Discovery Link está contento de anunciar una reducción en las tarifas de registro de este año, que va de $60/niño y
$75/familia a solamente $35/niño y $50/familia.
Por favor lea la importante información adjunta para que tenga éxito en la inscripción del año escolar.
Familias actuales (Actualmente inscritas en los programas de año escolar Discovery Link de
Antes/Después de Escuela): usted seguramente recibió un correo electrónico el 2/27 con un nombre
de usuario y una contraseña para ingresar a https://connect.schoolcareworks.com/. para ingresar
seleccione “Members”. Si no recibió el correo electrónico, por favor llámenos o mande un correo
electrónico a discovery_link@dpsk12.org.
Consejo rapido: Si va a inscribir a un nuevo hermano, agregelo a su cuenta antes de registrar. Vaya
al https://connect.schoolcareworks.com, presione en “Members”, agrege su informacion para ingreso de sesion
(login), presione en “Personal” y presione en “Add New Student” en la esquina izquierda de arriba.
Tendra que ingresar un codigo de desbloqueo para registrar para el año escolar 2018-2019. Este codigo de
desbloqueo es unico para familias actuales. Por favor no lo comparta. Cualquier familia que comparta el codigo,
se le anulara su registracion y lugar.

REQUISITOS:
Por favor tenga a la mano la siguiente información ANTES de proceder: número de teléfono de su doctor,
y dirección, número de teléfono de dentista y dirección, numero de hospital y dirección, DOS contactos de emergencia
(adicionales a de los guardianes) número y direcciones, e información relevante de alergias y medicamentos. NOTE:
El sistema no guardara su progreso. No podrá comenzar y regresar sin empezar de nuevo.
Debe de seleccionar un MINIMO de TRES días por semana para poder inscribirse.
La inscripción a Discovery Link solamente será aprobada cuando se reciban sus formas de vacunas
completas y actualizadas. Esto es requerido en TODOS LOS CENTROS. Por favor mande las formas a
discovery_link@dpsk12.org, si no tenemos un historial actualizado en nuestros archivos. Por favor
no suponga que sus formas están en los archivos de la escuela, puede que algunas escuelas no han
compartido las formas con Discovery Link.
TODAS LAS FAMILIAS NUEVAS DEBERAN MANDAR COMPROBANTE DE VACUNAS PARA SER
CONSIDERADOS PARA INSCRIPCION. Familias actuales- por favor hable con su especialista de programa para
saber si debe actualizar su forma.


Una copia del formulario de evaluación de salud de su (s) hijo(s) es REQUERIDO SI su hijo
estará asistiendo cualquiera de los siguientes “Sitios Centros”*
o Cualquier niño que asista a Valdez, Lincoln, Sandoval, y CEE
o Cualquier niño de la edad de 5 años y menos que asista a Isabella Bird, Brown, Roberts o Westerly
Creek
o Cada formulario de evaluación de salud debe tener la firma de un médico y la fecha en la que su hijo
debe regresar para el siguiente examen físico o por lineamientos de AAP

*“Sitios Centros” son programas que sirven a niños de las edades 3-4 y a niños de edad escolar. Estos centros tienen
requisitos adicionales bajo mandato del estado de Colorado con el propósito de proteger la salud y bienestar de sus
hijos.
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Para un formulario de evaluación de salud, por favor visite http://discoverylink.dpsk12.org/wpcontent/uploads/2016/08/Health-Appraisal-Form.pdf.

