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Fechas de inicio del primer 
día de clases

Información de registro y 
elegibilidad del pasajero 
del autobús

Registro e inscripción

Oportunidades para voluntarios

GRADOS 1-12 

6 de septiembre: primer día para grados 6 y 9

7 de septiembre: primer día para grados 1-5, 7-8, 10-12 
*Debido a que es miércoles, este es un día de inicio tardío.

JARDÍN DE INFANTES

7-9 de septiembre: evaluación de lectura para estudiantes de 
kínder y conferencia con los padres

12 de septiembre: primer día de clases para estudiantes con el 
apellido que comienza con las letras A-L 

13 de septiembre: primer día de clases para estudiantes con el 
apellido que comienza con las letras M-Z 

14 de septiembre: primer día de jardín de infantes para 
TODOS los estudiantes 
*Debido a que este es un miércoles, este es un día de inicio tardío

*Todas las escuelas comenzarán una hora más tarde los 
miércoles para que el personal de la escuela tenga un tiempo 
regular para colaborar y planificar el apoyo a los estudiantes.
support for students.

Ser elegible para transporte significa que el estudiante vive 
en una residencia dentro de la escuela de su vecindario y 
la residencia está fuera de la zona peatonal de esa escuela. 
Las zonas para caminar son de 1.0 milla para estudiantes 
de primaria y 1.5 millas para estudiantes de secundaria y 
preparatoria.

El registro del autobús se puede completar durante el registro 
en línea o el proceso de verificación de inscripción a través de 
ParentVUE. Si necesita ayuda para completar el registro en 
línea, comuníquese con la escuela de su hijo, quienes pueden 
ayudarlo a verificar su registro de pasajero del autobús.

El distrito finalizará las rutas y los horarios de los autobuses 
a fines de agosto. La información estará disponible en 
ParentVUE o comuníquese con Transporte al 503-399-3100. 

Puede verificar la elegibilidad para el transporte en autobús 
visitando: tinyurl.com/sk-busfinder 

Las familias pueden registrar a sus estudiantes en línea 
usando ParentVUE o comunicándose con la escuela de su hijo 
para obtener ayuda.

Si un estudiante ha asistido a las Escuelas Públicas de Salem-
Keizer, entonces ya tiene una cuenta ParentVUE existente. Si 
nunca activó su cuenta de ParentVUE, su escuela puede darle 
información de activación.

Tres pasos para registrar a su estudiante:
1. Identifique la escuela a la que asistirá su(s) estudiante(s) 

llamando a nuestra Línea de Información de Límites al 
503-399-3246 y provee la dirección de domicilio de su 
hijo.

2. Proporcionar registros de vacunación y documentación 
de prueba de edad y domicilio. 

3. Registre a su hijo comunicándose con la escuela.

El registro y la inscripción se pueden hacer en línea visitando: 
salkeiz.k12.or.us/parents/enrollment-and-registration

Si desea ser voluntario, hay muchas oportunidades, que 
incluyen: chaperón en excursiones, ayuda en el salón de 
clases, ayuda en las bibliotecas escolares, trabajo en las ferias 
del libro y muchas otras áreas. Todos los voluntarios deben 
completar una verificación de antecedentes penales antes 
de comenzar su servicio voluntario para ayudar a proteger la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal. 

Si está interesado en ser voluntario o desea obtener más 
información, visite: salkeiz.k12.or.us/volunteering 

*Todas las personas que se ofrezcan como voluntarios en 
persona deberán presentar un comprobante de vacunación 
o una excepción médica o religiosa aprobada por el distrito 
antes de ser voluntarios.
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