Bienvenido al Distrito escolar

del sur del Condado de Washington.
7362 E. Point Douglas Rd. S., Cottage Grove, MN 55016 • 651-425-6300 • www.sowashco.org

Actividades y atletismo

Cuidado infantil: Club de niños

Calendarios

Cuentas de comidas escolares

Los calendarios del año escolar del distrito se
encuentran disponibles en sowashco.org/calendar.
Revise los calendarios escolares en el sitio web para
ver fechas importantes adicionales.

Para registrar y administrar su cuenta de comidas
del estudiante, visite www.paypams.com. Siga las
instrucciones para configurar una cuenta y administrar
fondos con una tarjeta de crédito.

Evaluación de la primera infancia

Las solicitudes para obtenerComidas gratis y a precio
reducidoestán disponibles en línea en el sitio web del
distrito en Servicios: Servicios de nutrición y en papel en
el Centro de servicios del distrito y en cada escuela.

Las listas de actividades y oportunidades de atletismo
están disponibles en los sitios web de la escuela. Los
estudiantes que participan en atletismo deben tener en
el expediente un examen físico que haya sido realizado
en los últimos tres años. Se ofrecen cursos de ampliación
de conocimientos, actividades internas en la escuela
primaria, atletismo en la escuela media, deportes
acuáticos y gimnasia a través de Educación comunitaria.

La evaluación de la primera infancia es una simple
revisión de cómo un niño crece y se desarrolla. Es
necesaria para cualquier niño que entre al jardín de
infantes y es gratis. Llame al 651-425-6175 o visite
el sitio web del distrito en Padres: Evaluación de la
primera infancia para programar una cita.

Vacunas

La ley estatal requiere que todos los estudiantes
estén al día con ciertas vacunas antes del inicio de
clase, a menos que exista una exención médica o por
objeción de conciencia en el expediente. Las fechas
de las vacunas y la información de la exención se
deben otorgar a la escuela antes del inicio de clases.
Los estudiantes no podrán asistir a la escuela si no
cumplen con ello. Hay más información disponible en
el sitio web del distrito en Servicios de salud.

Medicamentos

El personal de los servicios de salud administra
medicamentos a los estudiantes que los necesiten
durante el horario escolar. Los requisitos y formularios
están disponibles en el sitio web distrito en Servicios
de salud.

Portal para padres

El Portal para padres es un sitio web confidencial y
seguro, donde los padres/tutores pueden obtener
información sobre los horarios de clase de los
estudiantes, notas y más. Para solicitar una cuenta
u obtener ayuda, envíe un correo electrónico a
ICSupport@sowashco.org o llame al 651-425-6317.

Club de niños es el programa de cuidado infantil del
distrito para estudiantes de jardín de infantes a quinto
grado. Administrado por Educación comunitaria, Club
de niños opera antes y después de la escuela en cada
escuela primaria, y también, se ofrece en los días de
salida de la escuela y durante todo el verano. Para
obtener más información, visite www.kidsclubonline.org.

Listas de útiles escolares

Las listas de útiles escolares están disponibles en los
sitios web de la escuela. Hable con el director de la
institución si necesita asistencia.

Transporte

Los servicios de transporte varían en función de los
niveles de grado. Los padres y tutores deben ponerse en
contacto con la oficina de transporte después de
inscribir a los.estudiantes en el distrito para establecer
el transporte. Luego, los padres/tutores recibirán
información del bus por teléfono/correo electrónico
dentro de 3 a 5 días laborales. Más información está
disponible en el sitio web del distrito en Servicios de
transporte o por teléfono al 651-425-5303.

Páginas web y Google Translate

La información sobre las escuelas y los servicios del
distrito está disponible en www.sowashco.org. Cada
escuela tiene un sitio web, accesible desde la página
principal en la pestaña "Escuelas" en la parte superior
derecha. Esta información se puede traducir en varios
idiomas a través de Google Translate, que se encuentra
en la parte inferior derecha de la página de inicio.
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Activities & Athletics

School Age Care - Kids Club

Calendars

School Meal Accounts

The district’s school year calendars are available
at sowashco.org/calendar. Check school
website calendars for additional important dates.

To register and manage your student’s meal
account, go to www.paypams.com. Follow the
instructions to set up an account, and manage
funds with a credit card.

Early Childhood Screening

Applications for Free and Reduced Meals are
available online on the district’s website under
Services - Nutrition Services, and on paper at the
District Service Center and at each school.

Lists of activities and athletic opportunities
are available on school websites. Secondary
students participating in athletics are required to
have a physical exam on file that was performed
within the last three years. Youth enrichment
courses, elementary intramurals, middle school
athletics, aquatics and gymnastics are offered
through Community Education at cecool.com.

Early Childhood Screening is a simple check
of how a child is growing and developing. It is
required for any child entering kindergarten and
is free of charge. Call 651-425-6175 or visit the
district’s website under Parents– Early Childhood
Screening to schedule an appointment.

Immunizations

State law requires that all students are current
with certain immunizations before starting
school unless there is a medical or conscientious
exemption on file. Immunization dates or
exemption information must be given to the
school before starting school. Students will
not be able to attend school if they are not in
compliance. More information is available on the
district’s website under Health Services.

Medications

Health services personnel dispense medication
to students in need of medication during school
hours. Requirements and forms are available on
the district’s website under Health Services.

Parent Portal

Parent Portal is a confidential and secure website
where parents/guardians can get information
about students’ class schedules, grades and
more. To request an account or get help, email
ICSupport@sowashco.org or call 651-425-6317.

Kids Club is the district’s School Age Child Care
program for students in grades K-5. Managed by
Community Education, Kids Club operates before
and after school in each elementary school,
and is also offered on school release days and
throughout the summer. For more information,
visit www.kidsclubonline.org.

School Supply Lists

School supply lists are available on school
websites. Talk to your building principal if you
need assistance.

Transportation

Transportation services vary depending on grade
levels. Parents/guardians should contact the
transportation office after enrolling students
in the district to get set up for transportation.
Parent/guardians will then receive bus
information by phone/email within 3-5 business
days. More information is available on the
district’s website under Services - Transportation
or by calling 651-425-5303.

Websites & Google Translate

Information about the district’s schools and
services is available at www.sowashco.org.
Each school has a website, accessible from the
homepage under the “Schools” tab at the top
right. This information can be translated into
multiple languages through Google Translate,
located at the bottom right of the homepage.
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