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INSCRIPCIÓN DEL 2021-2022 
 

Gracias por elegir asistir en North Star Online School durante el año escolar del 21-22. Para inscribir a su estudiante de manera 

oportuna, es muy importante leer y seguir todas las instrucciones. 

 

Una vez que complete este paquete de inscripción y lo devuelve, estará inscrito en North Star para el año escolar del 21-22 y se 

cancelará su inscripción en su escuela actual para 21-22.  Los estudiantes deben permanecer inscritos en North Star hasta el final 

del semestre. 

 

Los paquetes de inscripción deben recibirse a más tardar el 28 de mayo del 2021 a las 4:00 p.m. 

 

 

1. Consulte el Power Point de información que se encuentra en https://www.washoeschools.net/northstar. Es muy importante 

que sepa en qué se diferencia North Star del aprendizaje a distancia del año pasado en las escuelas de su zona y otras escuelas 

en línea. 

2. Revise el Contrato de Éxito de Estudiantes y Padres. Hay muchos aspectos de la inscripción en una escuela en línea que son 

diferentes de asistir a un sitio escolar tradicional, incluida la participación obligatoria de los padres. 

3. Asegúrese de utilizar toda la información actual en el formulario de inscripción y rellénelo por completo. Este formulario se 

utilizará para solicitar la cuenta de su hogar si no está completo con la información actual, causará una demora en la 

inscripción y la clase de inicio de su estudiante. 

4. Asegúrese de completar el registro obligatorio en línea de los distritos escolares del condado de Washoe ingresando a su 

portal para padres de Infinite Campus en https://www.washoeschools.net/Page/10776.  Esto debe hacerse antes de entregar 

su paquete de inscripción. Si lo hizo a principios de año y su información de contacto ha cambiado, asegúrese de comunicarse 

con su escuela actual y actualizar su información. 

5. Una vez que entregue el paquete de inscripción, notifique a su escuela actual que asistirá a North Star para el año escolar del 

21-22. 

 

 

Lista de verificación para enviar su paquete de inscripción: asegúrese de completar y adjuntar todo, o su inscripción podría 

retrasarse.  
______ Complete todas las páginas con información actual. Debe hacerlo el padre / guardián legal. (los padrastros no son tutores legales) 

______ Adjunte los siguientes documentos requeridos al paquete de inscripción. 

 _____ Certificado de nacimiento: si no asistió a una escuela de WCSD durante todo el año pasado. 

______ Inmunización actual para todos los estudiantes que ingresan al séptimo (7mo.) grado y todos los estudiantes nuevos o que regresan al 

Distrito. 

_____ Prueba de residencia (factura de energía o contrato de alquiler) 

______Expediente académico más reciente: el expediente del Middle School y High School debe mostrar todos los años y términos completados. 

______ Entregue las páginas 1-6 junto con los documentos requeridos enumerados anteriormente. Necesitamos todas las páginas, incluso las que 

no tienen firma. 

______ Guarde la información y las páginas de preguntas frecuentes 7-9 para su referencia. 

______ Envíe por fax, correo o entregue el paquete completo a la escuela North Star Online. Si nuestra oficina está cerrada, hay una ranura para 

correo en la puerta. No utilice el buzón nocturno, ya que no es el buzón de North Star. Debido a los números extremos de inscripción, no se 

procesarán los correos electrónicos. 

______ Complete la inscripción obligatoria en línea del WCSD en https://www.washoeschools.net/Page/10776  

______ Las familias de los grados 9-12 deben ir a https://www.washoeschools.net/Page/11113  y completar un formulario de selección de cursos y 

              envíelo el mismo día que entregue su paquete de inscripción. 

______ Notifique a su escuela actual que se ha inscrito en North Star Online School para el año escolar 21-22. 

https://www.washoeschools.net/Page/10776
https://www.washoeschools.net/Page/10776
https://www.washoeschools.net/Page/11113
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Formulario de inscripción escolar en línea de North Star. Por favor escriba con letra de imprenta clara y complete todas las áreas; utilice N/A para información que 

no corresponda. 

Las direcciones de correo electrónico que se utilicen deben estar actualizadas y deben comprobarse periódicamente. La información de la cuenta se enviará a la 

dirección de correo electrónico de los padres que aparece en la lista y es muy importante que supervise la cuenta de correo electrónico con regularidad. Una vez 

configuradas las cuentas, se utilizará el sistema de Web mail interno. 

Los padres desempeñan un papel principal en la educación en línea y se configuran su cuenta del hogar como Cuidadores. La participación de los padres es 

obligatoria y vital para el éxito del aprendizaje en línea. No establecemos padrastros a menos que se solicite a continuación. Esto no cambia el acceso de los 

padres /guardianes o padrastros al estudiante en Infinite Campus. Esto es para la cuenta configurada para el plan de estudios en línea. 

Debido a las regulaciones de FERPA, no establecemos cuentas de cuidado para los entrenadores de aprendizaje, tutores o maestros de módulos de aprendizaje. Es 

responsabilidad de los padres /guardianes participar y administrar el hogar en nuestro plan de estudios en línea. Tampoco podemos hablar sobre ningún aspecto 

de la educación de su estudiante con nadie que no sea el guardián legal o padrastro. 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido: ____________________________________ Nombre: __________________________________ 21-22 Nivel de grado: __________ 

Nombre preferido o apodo: ___________________________ Número de identificación _________________Fecha de nacimiento _____________ 

Número de celda del estudiante: ____________________________ Correo electrónico del estudiante: __________________________________ 

Escuela a la que asistió en el 20-21: ______________________________________ ¿El estudiante alguna vez asistió a la escuela en línea  

North Star? _____SÍ NO 

Dirección principal del estudiante * Calle: __________________________________________________ Ciudad: _____________ Estado_____ 

Código postal: _________ 

¿El estudiante vive con ambos padres? ______SÍ ______NO Si no, ¿con quién vive principalmente el estudiante? ______________________ 

¿Tiene su estudiante alguno de los siguientes _____IEP ______ 504 ______ actualmente tomando cursos GT o GT designado? 

* Tenga en cuenta que la dirección indicada anteriormente debe ser la dirección principal del estudiante. Si el estudiante vive a tiempo parcial 

por igual en dos hogares, indique la dirección a la que desea que se envíen todos los materiales. No podemos enviar materiales a apartados de 

correos. 

INFORMACIÓN DE LA MADRE / GUARDIÁN LEGAL: 

Apellido _________________________Nombre:__________________________________________ 

¿Se han revocado los derechos de los padres? ______SÍ ______NO (SI ES SÍ, PROPORCIONE 

DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL) 

Dirección: ________________________ Ciudad: ___________ Estado: _______ Código postal: ________ 

Número del teléfono móvil ___________________ Correo electrónico (obligatorio) __________________ 

INFORMACIÓN DEL PADRE / GUARDIÁN LEGAL 

Apellido nombre: __________________________________________ 

¿Se han revocado los derechos de los padres? ______SÍ ______NO (SI ES ASÍ, PROPORCIONE 

DOCUMENTOS DEL TRIBUNAL) 

Dirección: _________________________________________________________ Ciudad: 

__________________ Estado: _______ Código postal: ________ 

Número del teléfono móvil________________ Correo electrónico (obligatorio) ____________________ 
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Si desea que un padrastro o madrastra actúe como cuidador y sea agregado a la cuenta, complete lo 

siguiente. Deben estar incluidos en Infinite Campus y ser un padrastro legal para poder ser agregado 

como cuidador: (SI NO, NO COMPLETE, ESTO NO AFECTA LOS DATOS NI EL ACCESO A INFINITE 

CAMPUS) 

 MADRASTRA: 

Apellido _______________________________ Nombre:______________________ 

Dirección: __________________________Ciudad: __________ Estado: _______ Código postal: _______ 

Número del teléfono móvil __________________ Correo electrónico (obligatorio) ___________________ 

PADRASTRO: 

Apellido_______________________________ Nombre: __________________________ 

Dirección: _______________________ Ciudad: __________ Estado: _______ Código postal: __________ 

Número del teléfono móvil ______________ Correo electrónico (obligatorio) _______________________ 

 

Escuela en línea North Star 
Contrato de éxito para estudiantes y padres 

 

Estudiantes / Padres (Guardianes): 

 

➢ North Star es una escuela pública en el Distrito Escolar del Condado de Washoe para estudiantes de tiempo completo y es 

gratuita. 

 1.  El plan de estudios es gratuito e incluye libros de texto en línea. Los libros de texto impresos no están disponibles. 

2.  Los materiales correspondientes y libros que no se encuentra en línea son provistos por Nuestro vendedor para su uso 

gratuito durante el año escolar en curso. 

3.   Los padres / guardianes deben mantener y pagar su propio acceso a Internet de alta velocidad, computadora, auriculares 

que funcionen con micrófono e impresora. Cada estudiante inscrito debe tener acceso a su propia computadora de trabajo 

durante un mínimo de 5 horas diarias. Si necesita asistencia con tecnología o Internet, llame a North Star para obtener 

ayuda al 353-6900. 

4.   El padre /guardián es responsable de la compra de cualquier material o libro de texto que no proporcione el vendedor de 

North Star como parte del plan de estudios en línea. 

5.   El padre / guardián debe mantener todas las actualizaciones de software requeridas con el programa. 

6.   Se debe pagar un costo para actividad anual de $ 25.00 por estudiante a North Star Online School. Hay exenciones de 

pago para los elegibles. 

➢ Los estudiantes de North Star y los padres / guardianes deben colocar el éxito académico como la prioridad número uno 

1. Los estudiantes deben participar en lecciones en vivo en línea, reuniones programadas, conferencias y todas las pruebas 

estatales y del distrito. 

2. Los padres y los estudiantes deben revisar el correo web y el libro de calificaciones diariamente, ya que la comunicación 

es una parte vital de la educación escolar en línea. 

3. Los estudiantes deben asignar un mínimo de 4-6 horas diarias para el trabajo escolar y el estudio en línea. 
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4. Inicie un registro semanal con el maestro asesor por teléfono, correo web o mensaje de texto cuando corresponda. 

5. Las clases deben agregar o eliminar clases dentro de los plazos del Distrito. 

➢ Se debe mantener una comunicación abierta y frecuente con el personal de la Escuela en Línea North Star. 

1. Es responsabilidad de los padres y del estudiante revisar el correo web y el libro de calificaciones diariamente, como parte 

de la comunicación abierta. 

2. Notificar a la Escuela en Línea North Star dentro de las 24 horas de cualquier cambio en los números de teléfono, la 

dirección de correo electrónico y / o la dirección física tanto de los padres como de los estudiantes. 

➢ Los estudiantes se retiran de la escuela de su zona y se inscriben como estudiantes de tiempo completo en North Star. Los 

estudiantes de secundaria se graduarán de North Star Online School. Si está interesado en la inscripción simultánea para hasta 

dos clases electivas en la escuela de su zona, debe verificar con la escuela de la zona para verificar que esté permitida y 

coordinarla con su consejero de North Star. 

➢ Los estudiantes deben cumplir estrictamente con todos los requisitos de asistencia, académicos y disciplinarios del Distrito Escolar 

del Condado de Washoe. 

1.    Cumplir con la Política de asistencia de North Star haciendo un progreso adecuado en cada clase cada semana 

completando lecciones diarias y comunicándose con los maestros. Los padres deben llamar cuando los estudiantes no 

puedan cumplir. Se entiende que a los estudiantes que no estén progresando se les puede pedir que vengan al 

laboratorio de computación de North Star para trabajar hasta que se pongan al día con todas las lecciones. Los 

estudiantes no deben tener más de 15 lecciones atrasadas en total para lograr un progreso adecuado. 

2.    Los padres y los estudiantes deben comunicarse con su maestro asesor con respecto a las ausencias. Todas las 

ausencias contarán contra el ausentismo crónico del estudiante. Esta es una medida federal y estatal que el WCSD no 

controla. 

3.    Cumplir con el código de vestimenta de WCSD mientras esté en el campus. 

4.    Cumplir con todas las reglas y regulaciones del Manual para padres y estudiantes de North Star, que se encuentra en 

nuestro sitio web. 

5.    Participar en todas las pruebas exigidas por el distrito y el estado  

➢ Los estudiantes solo pueden transferirse voluntariamente a la escuela de la zona al final del primer 

semestre o al final del año escolar. 

1.   North Star usa un plan de estudios a su propio ritmo que no se transfiere de manera equitativa durante 

el semestre. 

2.   Al firmar este acuerdo y entregar el paquete de inscripción, estará inscrito en North Star para el año 

escolar del 21-22 y estará de acuerdo con las reglas de transferencia. No podemos usar la inscripción 

como marcador de posición y la inscripción es definitiva. 

Política de participación de los padres: 
Los padres son un socio integral en el éxito de sus estudiantes. Los padres / guardianes son el entrenador / educador de aprendizaje. 

La participación de los padres requiere trabajar con su estudiante para asegurarse de que esté completando con éxito todas las lecciones 

programadas, verificando la asistencia, trabajando con los maestros y comunicándose regularmente con la escuela.   

Participación del tiempo estimado de los padres: 

Grados K-6: tres a seis horas diarias      Grados 7-8: Dos a cuatro horas diarias        

 Grados 9-12: Dos a cinco horas semanales 
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La transición a la educación en línea es emocionante, pero puede ser un desafío. North Star mantiene un Equipo de éxito estudiantil 

para revisar el progreso de los estudiantes y controlar a aquellos que tienen dificultades mientras asisten a nuestra escuela en línea. La 

primera prioridad del equipo es brindar asistencia. El personal de North Star facilitará una reunión de éxito estudiantil para apoyo 

Mi firma indica que estoy inscribiendo a mi estudiante en North Star Online School para el año escolar 21-

22. He leído y estoy de acuerdo con todas las pautas anteriores y entiendo su importancia para el éxito de mi 

estudiante en North Star Online School. También he leído y acepto seguir el Manual para padres y 

estudiantes de North Star. 

Solo los padres / guardianes legales pueden inscribir a un estudiante. Los Padrastros no son guardianes 

Legales.  

 
Firma del estudiante: ___________________________________________ Fecha: __________________________ 
 
Nombre del estudiante en letra de imprenta: _________________________________________________________ 
 
Firma del padre /guardián legal: ______________________________________ Fecha: _________________________ 
 
Nombre en letra de imprenta del padre / guardián: ________________________________________________________ 
 
Firma del padre / guardián legal: ______________________________________ Fecha: _________________________ 
 
Nombre en letra de imprenta del padre / guardián: 
__________________________________________________________________  

 

Campus abierto North Star 

  Exoneración de responsabilidad 
 

North Star Online School atiende a estudiantes en múltiples capacidades. La mayoría de las veces, los estudiantes trabajan en línea 

desde su casa o en otros entornos en los que el servicio de Wi-Fi / Internet está disponible. Los estudiantes también asisten a 

actividades patrocinadas por la escuela en el campus y / o fuera del sitio, que incluyen oportunidades de aprendizaje combinado, 

excursiones, trabajo en los laboratorios y apoyo cara a cara con un maestro. Nuestro campus está abierto de lunes a viernes de 8:00 

am a 4:00 pm y los estudiantes pueden entrar y salir libremente según sea necesario para garantizar que sus necesidades educativas 

se satisfagan al más alto nivel. 

Debido a la naturaleza de nuestro campus abierto, se anima a las familias a tener un plan para dejar / recoger a los estudiantes, así 

como reglas para salir del campus durante el horario escolar. El estudiante y / o los padres se registrarán a su llegada, incluyendo la 

fecha y la hora. A la salida, el estudiante y / o los padres firmarán la salida, incluyendo la hora, el destino y el modo de transporte y / 

o quién recogerá al estudiante. Si un estudiante no proporciona información completa en el registro de salida y abandona el campus, 

es posible que la administración de la escuela no sepa el destino, el paradero y / o la actividad del estudiante; sin embargo, el 

estudiante todavía está sujeto a las reglas y regulaciones relacionadas con la conducta personal como se describe en el manual del 

estudiante y estará sujeto a medidas disciplinarias por violaciones. 

Liberación de responsabilidad: Al firmar este acuerdo, el estudiante y los padres acuerdan liberar a North Star Online School, una 

escuela en línea con el Distrito Escolar del Condado de Washoe, de toda responsabilidad por las acciones de un estudiante durante 

su ejercicio del privilegio de campus abierto. Además, este acuerdo firmado también libera a North Star Online School por cualquier 

lesión personal o pérdida de la vida mientras el estudiante está ejerciendo su privilegio de campus abierto. En consideración al 

permiso para participar en el campus abierto en North Star Online School hoy y en todas las fechas futuras, yo, en mi nombre, mi 

cónyuge (si corresponde), mis herederos, representantes personales o asignados, por la presente libero, renuncio y no culpo al 

Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Escuela en Línea North Star, (incluidos sus funcionarios, empleados y agencias) de la 

responsabilidad de cualquier y todos los reclamos que resulten de los riesgos inherentes, asociados con el campus abierto por 
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negligencia, responsabilidad estricta, incumplimiento de contrato o cualquier acto u omisión. También acepto eximir de 

responsabilidad, defender e indemnizar al Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Escuela en Línea North Star, sus funcionarios, 

empleados y agencias (es decir, defender y pagar cualquier juicio y costos, incluidos los costos de investigación y los honorarios de 

abogados) de todos y cada uno de los reclamos míos, de mi cónyuge (si corresponde), miembros de la familia u otros terceros que 

surjan de la participación de mi estudiante en el campus abierto en el Distrito Escolar del Condado de Washoe y la Escuela en Línea 

North Star (incluidos los que surjan de los riesgos inherentes o negligencia, responsabilidad estricta , incumplimiento de contrato, o 

cualquier acto u omisión). Me comprometo a no demandar al Distrito Escolar del Condado de Washoe o la Escuela en Línea North 

Star, sus funcionarios, empleados y agencias por cualquier reclamo presente o futuro que surja directa o indirectamente de mi 

participación en este evento. 

 
Responsabilidad de riesgo inherente: Entiendo que puede ser imposible enumerar todos los riesgos inherentes asociados con un 
campus abierto, pero algunos se enumeran para dar a los padres una mejor idea de los riesgos involucrados. Estos incluyen: 
secuestro de estudiantes, daños a la propiedad, lesiones personales o muerte del estudiante debido a accidentes de peatones y / o 
accidentes vehiculares. Esta lista no es inclusiva y se extiende también a daños y / o pérdida de propiedad personal. 
 
 
Entiendo los riesgos inherentes asociados con un campus abierto. He leído los párrafos anteriores y comprendo la naturaleza de 
un campus abierto. Por la presente afirmo que asumo a sabiendas todos los riesgos inherentes de las actividades, liberación de 
responsabilidades y que, al firmar a continuación, autorizo a mi estudiante a participar en el entorno de campus abierto en North 
Star Online School. 
 
Si tiene 18 años o es mayor: 
_____________________________________        _____________________________        _____________ 
Nombre del participante en letra de imprenta           Firma del participante                                       Fecha 
 
Si es menor de 18 años, este Acuerdo debe ser firmado por un padre o guardián legal: Si firmo esta liberación en nombre de mi hijo 
menor de edad, acepto y entiendo que renunciaré a los derechos del menor como si lo hubiera firmado en mi propio nombre. 
 
_____________________________________    _______________________________________________ 
Nombre en letra de imprenta del participante   Nombre en letra de imprenta del padre / guardián legal 
 
_____________________________        ______________ 
Firma del padre / guardián legal                         Fecha 
 

Información de inscripción 
 

 
 

Variances- Permiso especial para inscribirse en zona escolar que no le pertenece: North Star Online 

School no es una escuela de zona. Si vive en el condado de Washoe, no necesita una variance o permiso especial para 
asistir. Debido a los cambios realizados por el Departamento de Educación de Nevada para el aprendizaje a distancia, 
North Star no necesita los permisos especiales del Distrito. 
 
 

Transportación: Los estudiantes / familias son responsables de proporcionar transporte hacia y desde la Escuela en Línea North 

Star ya que no hay transporte patrocinado por el Distrito. Los estudiantes deben venir a North Star para todas las pruebas obligatorias 
y cuando el maestro solicite la asistencia. Si están inscritos simultáneamente con la escuela de su zona, los estudiantes / familias son 
responsables de todo el transporte hacia y desde la escuela de su zona.  
 
 
 

Participación de los estudiantes en la escuela de la zona: la inscripción simultánea es una decisión de la escuela de 

la zona y debe coordinarse con North Star. Si una escuela de la zona permite la inscripción simultánea, los estudiantes pueden 
participar en deportes, música, arte o teatro. Los estudiantes, si se aprueban, pueden tomar asignaturas optativas en la escuela de su 



 

Page 7 of 10 
 

zona que no se ofrecen en North Star o clases que pueden brindar apoyo educativo según sea necesario debido a un IEP, 504 o Servicios 
E.L.L. Se espera que los estudiantes mantengan la asistencia y las calificaciones en ambas escuelas como lo requiere la política del 
Distrito o la ley estatal. Se anima a los estudiantes a mantenerse activos tanto en North Star como en la escuela de su zona, si 
corresponde. (es decir, liderazgo, bailes, olimpiadas académicas) 
Los estudiantes inscritos en North Star Online School y simultáneamente con su escuela de zona se consideran estudiantes North Star 
de tiempo completo. Los graduados obtendrán su diploma de North Star y serán elegibles para participar solo en la ceremonia de 
graduación de North Star, y no en la de la escuela de su zona. 
 

Política atlética: Los estudiantes atletas que asisten a la escuela en línea North Star pueden participar en cualquier deporte 

autorizado que se ofrezca en la escuela de su zona. North Star es un proveedor de cursos en línea aprobado por la NCAA. Los 
estudiantes deben estar inscritos en la escuela de la zona como "Solo deportes" y cumplir con las regulaciones de inscripción que 
incluyen: 
 

• Los estudiantes deben mantener la inscripción completa en el plan de estudio designado por North Star Online School y 
la escuela de la zona a la que están afiliados. La inscripción se reevaluará cada semestre. La participación deportiva de los 
estudiantes en la escuela de su zona está sujeta a la aprobación de la escuela de la zona y se limita a los deportes 
sancionados ofrecidos por la escuela de la zona. 

 
 
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________ 
 
Firma del estudiante: ______________________________________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Nombre del padre: _________________________________________________________________ 
 
Firma del padre: ______________________________________________________________ Fecha: ____________________ 
 

 

FAQ (Preguntas más frecuentes) 
 

Guarde esta hoja para su referencia. 
 

Preguntas frecuentes: 
A continuación, se encuentran algunas de las preguntas que nos hacen con más frecuencia sobre cómo recibir una educación en línea 
en North Star. Debido al alto volumen esperado de consultas, le pedimos que primero consulte nuestro sitio web para obtener 
respuestas a sus preguntas. Si no encuentra lo que busca, llame a la oficina al 775-353-6900. La dirección del sitio web es: 
https://www.washoeschools.net/northstar.  
 

Aprendizaje en Línea: 
 

¿Qué se necesita para ser un estudiante exitoso en línea? 
Por lo general, los estudiantes exitosos se motivan a sí mismos, se organizan y tienen habilidades de lectura a nivel de grado. La 
capacidad de autodefensa para el aprendizaje también es un rasgo importante. 

 
¿North Star es realmente gratis? 
North Star es una escuela pública en el distrito escolar del condado de Washoe y los estudiantes de tiempo completo asisten a la 
escuela sin pagar matrícula. El plan de estudios es gratuito, junto con los libros de texto en línea y los materiales requeridos que se 
envían desde el proveedor del plan de estudios. North Star no puede proporcionar libros de texto impresos. Si necesita asistencia con 
tecnología o Internet, llame a North Star para obtener ayuda al 775-353-6900 
 

¿Cuál es la diferencia entre North Star Online School y nuestras escuelas zonales de 
aprendizaje a distancia? 
En la escuela de la zona, el aprendizaje a distancia incluye interacciones diarias e instrucción directa del maestro. En North Star Online 
School, los estudiantes trabajarán de forma independiente todos los días (con el apoyo de los padres / tutores) y participarán en una 
lección en vivo una vez por semana en sus clases principales. 
 

¿Cuándo y cómo acceden los estudiantes a sus clases? 

https://www.washoeschools.net/northstar
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La flexibilidad de horarios es uno de los principales beneficios de obtener una educación en línea. Los estudiantes pueden iniciar 
sesión en sus clases cuando les funcione mejor, ya sea temprano en el día, tarde en la noche, después de la práctica, antes o cuando 
se ajuste a su horario. Los estudiantes acceden a sus clases mediante su inicio de sesión individual en el sitio que alberga nuestro 
plan de estudios. Pueden acceder a sus clases desde cualquier lugar siempre que tengan una computadora e Internet de alta 
velocidad. 
 

¿Típicamente cuántas horas al día en línea dedica un estudiante a sus tareas escolares? 
La cantidad de tiempo que un estudiante pasa trabajando en su trabajo escolar cada día está determinada en última instancia por el 
estilo de aprendizaje y la velocidad del estudiante, pero como pauta general, el estudiante en línea debe esperar pasar de 4 a 6 horas 
por día en su educación. Se espera que los miembros de la familia que apoyan al estudiante dediquen entre 2 y 6 horas diarias 
trabajando junto con los estudiantes en sus instrucciones diarias. 
 

¿Cómo obtengo ayuda de mi maestro cuando la necesito? 
Los estudiantes pueden comunicarse con su maestro por correo web, teléfono o correo electrónico para programar una sesión de 
ayuda o hacer preguntas. 
 

Inscripción: 
 
¿Cómo entrego mi paquete de inscripción? 
Envíe su paquete de inscripción antes del 28 de mayo de 2021 por fax al 775-689-2537, correo de EE. UU., O déjelo en la escuela en 

línea North Star. Si la oficina de North Star está cerrada, use la ranura de correo en nuestra puerta. El buzón nocturno ubicado a la 

derecha de nuestra puerta pertenece a otro departamento y es posible que no recibamos sus formularios. 

 

¿Por qué no puedo enviar mi paquete de inscripción por correo electrónico? 
Debido a preocupaciones sobre los datos de FERPA, no podemos procesar las solicitudes enviadas por correo electrónico. Los 
paquetes de inscripción deben entregarse antes de la fecha límite del 28 de mayo utilizando uno de los métodos enumerados 
. 

¿Cómo sabré que se ha recibido mi inscripción? 
Recibirá un correo electrónico de North Star una vez que se haya procesado su inscripción. Por favor, espere cuatro semanas a partir 
de la fecha en que entregó su paquete de inscripción antes de comunicarse con la escuela para verificación. 
 
 

¿Mi estudiante necesita un permiso especial (variance) si no es de su zona? 
Si vive en el Condado de Washoe, no necesita un permiso especial para asistir a North Star Online School.  

Debido a cambios del Departamento de Educación de Nevada para el aprendizaje a distancia, North Star no necesita un 

permiso especial (variance) del Distrito. 

 

 ¿Debo avisar a mi escuela actual que no asistiré el año escolar del 21-22 de la esta escuela? 

Sí, deberá notificar a su escuela actual que asistirá a North Star Online School durante el año escolar 21-22. 
 

¿Por qué no podemos retirarnos de North Star y cambiar de escuela antes de que termine el 
semestre? 
Una de las principales razones de este requisito es que nuestro plan de estudios no está alineado con las escuelas zonales. Cambiar 
en la mitad de un semestre generalmente no es productivo para un estudiante 

 
¿Por qué tengo que completar la inscripción en línea del WCSD? 
North Star es una escuela del WCSD y hacemos todo nuestra inscripción y mantenimiento de inscripción en Infinite Campus. La 
inscripción en línea es un requisito del WCSD y garantiza que tengamos la información más actualizada para su estudiante. 
 

¿Qué pasa si no tengo mi inicio de sesión en Infinite Campus para hacer la inscripción en línea? 
Comuníquese con escuela actual de su estudiante para restablecer su contraseña o para ayudarlo a configurar una cuenta. También 
hay instrucciones completas en https://www.washoeschools.net/Page/10776 . Es muy importante que no establezca una segunda 
cuenta. 
 
 

¿Qué esperar después de entregar mi paquete de inscripción? 
Una vez que entregue su paquete de inscripción, el estudiante será procesado e inscrito en North Star. El proceso para inscribir a un 
estudiante toma muchos pasos e incluye solicitar una cuenta familiar a nuestro proveedor. Consulte la página "Qué esperar a 
continuación", incluida en este paquete de inscripción, para obtener una explicación completa de lo que viene a continuación. 
 
 

https://www.washoeschools.net/Page/10776
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 ¿Qué pasa si entregué un paquete de inscripción y luego cambié de opinión? 
Es vital que notifique al que inscribe, por escrito, inmediatamente y a más tardar el 15 de julio del 2021 a sstrange@washoeschools.net 
 que desea cancelar su inscripción en North Star y especificar a qué escuela planea asistir. Debe inscribirse en la escuela especificada 
de inmediato. (Tenga en cuenta que una vez que haya comenzado el año escolar, se espera que permanezca en North Star durante el 
semestre). Paquetes de inscripción enviados a este correo electrónico no serán procesados. 
 

Inscripción concurrente, interacción social y deportes: 
 

¿Cómo consiguen los estudiantes de North Star la interacción social y la participación en deportes y 

actividades en las escuelas de la zona? 

Los estudiantes de North Star son elegibles para participar en deportes en la escuela de su zona, sin embargo, los estudiantes 

necesitarán su propio transporte ya que North Star no lo proporciona. North Star tiene una variedad de clubes patrocinados por la 

escuela en los que participa, asesorados por los maestros de North Star. Los estudiantes tienen otras oportunidades para interactuar 

con sus compañeros durante las lecciones en vivo, donde los estudiantes y los maestros aprenden juntos en un aula en línea. Los 

estudiantes pueden visitar el campus, trabajar en nuestros laboratorios, participar en excursiones y otras oportunidades de clase, si las 

regulaciones del Covid-19 lo permiten. 

¿Puedo tomar clases en la escuela de mi zona? 
Sí, la inscripción simultánea es una decisión de la escuela de la zona y debe coordinarse con los consejeros de North Star 
 

Preguntas misceláneas 
 

¿Los colegios y universidades aceptan créditos de una escuela en línea? 
Todos los colegios y universidades aceptarán créditos en línea de instituciones acreditadas. North Star Online School está totalmente 
acreditada con cursos rigurosos apoyados por maestros con licencia del WCSD. 
 

¿Cuándo se requiere que los estudiantes vayan al campus? 
Todas las pruebas estandarizadas del estado y del distrito se llevarán a cabo en el campus de North Star para que puedan ser 
supervisadas por una persona con licencia. Además, es posible que se requiera que los estudiantes con dificultades vengan al campus 
para sesiones de apoyo adicionales. 
 

¿Qué calendario escolar sigue North Star? 
North Star sigue el calendario equilibrado del Distrito Escolar del Condado de Washoe. 
 

¿Qué sucede si me mudo fuera del Distrito Escolar del Condado de Washoe antes de que finalice el 
semestre? 
Deberá inscribirse en su nuevo distrito y notificar a North Star inmediatamente 
 

¿Puedo comenzar mis clases durante el verano cuando esté anotado en linea? 

Las clases comenzarán el 9 de agosto del 2021, el primer día oficial de clases. Las clases no estarán abiertas antes de esa fecha. 

¿Puedo venir a hacer mis tareas escolares en el campus? 

Los estudiantes son bienvenidos a visitar el campus y hacer citas para ver a sus maestros. Debido a nuestro mayor crecimiento y las 

preocupaciones constantes del Covid para los años escolares del 21-22, los estudiantes deben llamar primero y hacer una cita para 

visitar el campus para que podamos mantener los números apropiados en el campus según la directiva del gobernador. Continúe 

revisando nuestro sitio web para obtener actualizaciones el próximo año una vez que comience la escuela. Nuestra esperanza es 

volver para que los estudiantes vengan cuando lo necesiten sin una cita.  

 

 

 

Inscripción y qué esperar a continuación. 
Guarde esta hoja para su referencia 
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• No utilice un paquete de inscripción como marcador de posición. Su decisión debe ser definitiva. Si entrega el 
paquete de inscripción, estará inscrito en North Star para el año escolar 21-22. Pedimos que todos los que quieran 
asistir vayan a nuestra página web en www.washoeschools.net/northstar  y vean nuestro video de preguntas y respuestas 
junto con nuestro Power Point informativo. Hay mucha información importante en nuestro sitio web para ayudar a tomar la 
decisión de asistir a North Star. 
 
• Los paquetes de inscripción deben recibirse por fax, correo de los EE. UU. O entregarse en North Star, a más tardar el 28 
de mayo de 2021 a las 4:00 p.m. Los paquetes de inscripción enviados por correo electrónico no se procesarán 
debido a la gran cantidad de inscripciones esperadas. 
 

Ha entregado su paquete de inscripción, ¿y ahora qué? 
 

1. Una vez que recibamos su paquete de inscripción, comenzamos a procesar. Recibirá un correo electrónico de confirmación 
enviado al correo electrónico del padre / guardián que se proporciona en el paquete de inscripción. Este correo electrónico 
puede tardar hasta cuatro semanas en enviarse. Le pedimos paciencia durante este tiempo. 
 

2. Durante el verano, recibirá dos correos electrónicos de POBL Enrollment cuando se configure la cuenta de su hogar y 
se carguen los horarios, uno con un nombre de usuario y otro con contraseñas. Se envían al correo electrónico del 
padre / guardián que proporcionó en el paquete de inscripción; los estudiantes no reciben este correo electrónico. 
Es responsabilidad de los padres asegurarse de que los estudiantes logren iniciar su sesión. Mire su carpeta de correo 
no deseado, ya que a veces terminan allí. Deberá verificar su correo basura y spam. 

 

3. Una vez que reciba la información de su cuenta, el estudiante y los padres deben iniciar sesión en sus cuentas individuales. Sus clases 
aún no estarán abiertas, pero esto le brinda la oportunidad de familiarizarse con el sitio y sus páginas de inicio. También hay una 
orientación en línea para prepararte para comenzar las clases el 9 de agosto de 2021. 
 

4.  Los padres / tutores deben estar atentos a su lista de "tareas pendientes" en su página de inicio de Connexus. No aparece en la página 
de inicio del estudiante. Una vez que se asignan las clases, aparecerá una CONFIRMACIÓN y debe completarse antes de que el estudiante 
comience las clases. Estas alertas se encuentran en la página de inicio de Connexus de los padres en la lista "Tareas pendientes" (to do 
list). 
 

5.  Los padres y los estudiantes deben controlara sus cuentas de correo web diariamente; Alguna información y notificaciones se envían 
solo al padre / guardián y no aparecerá en la cuenta de correo web del estudiante. 
 

6.  Los estudiantes DEBEN completar una lección en CADA CLASE el primer día de clases el 9 de agosto de 2021 
 

7.  Si no recibe sus correos electrónicos de inicio de sesión antes del 30 de julio, comuníquese con el registrador al 
sstrange@washoeschools.net. 

 
North Star Online School espera un año emocionante y exitoso con todas nuestras nuevas familias. 
 
Atentamente, 
Empleados del North Star School 
NorthStar@WashoeSchools.net  
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