
 Información de Programas 
 Matricula Abierta 
 Elección de Escuelas Distrito Escolar de 

Waukesha 

Que tenemos que ofrecer... 
Estamos muy orgullosos de nues-
tras escuelas y de los muchos pro-
gramas excitantes e innovadores 
que el Distrito Escolar de Waukes-
ha ofrece.  Esta comunicación re-
saltará las oportunidades que nues-
tro Distrito puede proporcionarle a 
estudiantes y le informará como 
tiene acceso a ellos.   
Aunque solamente es enero, es 
tiempo de comenzar a pensar sobre 
la matriculación para el siguiente 
año escolar.  Cada niño que es resi-
dente del Distrito Escolar de Wau-
kesha tiene acceso a su escuela de 
barrio, pero ofrecemos la oportuni-

dad para que estudiantes tengan 
acceso a escuelas aparte de su es-
cuela de barrio por medio de la 
“Elección de Escuelas”.  Adicio-
nalmente la legislación de matricu-
la abierta de Wisconsin le permite 
a estudiantes de otros distritos es-
colares poder asistir nuestras es-
cuelas.  Muchas de estas oportuni-
dades tienen fechas vigentes para 
las solicitudes; favor de familiari-
zarse con el proceso y fechas vi-
gentes de las solicitudes.  Si tiene 
alguna pregunta, favor de utilizar 
la información de contacto listada 
bajo cada programa. 

Programa de 4K “Future for Waukesha 4K” 
Centro de Educación Temprana— 
Waukesha Early Learning Center (WELC), 1150 White Rock Ave., 970-2705 
La Programación de Educación Temprana prepara a niños a ser alumnos del siglo 21, por medio de 
una educación de alta calidad que honra la unicidad de cada niño y familia.  Nos aseguraremos de 
proporcionar ambientes centrados en niños y basados en juegos, que le darán el comienzo a cada 
niño en una vereda de aprendizaje para toda la vida.  Nuestro programa de 4K es basado en la es-
cuela y comunidad.  Nuestros salones basados en la escuela están localizados en el Centro de Edu-
cación Temprana (anteriormente la escuela White Rock) y trabajamos en equipo con once diferente 
sitios comunitarios, tal como proveedores de cuidado de niños, escuelas privadas y escuelas pre-
escolares del área.  La matriculación para el 4K del 2013-14 se llevará a cabo el sábado, 13 de abril 
de 9:00-1:00 p.m. en el Centro de Aprendizaje Temprano.   
Sitio web:  https://sites.google.com/a/waukesha.k12.wi.us/welc/  

PROGRAMAS INOVATIVOS PARA TODOS LOS 
ALUMNOS 
 4K 

 LENGUAGE DUAL 

 ESCUELA AUTONOMA STEM 

 SALONES DE EDADES MULTIPLES CON ENFOQUE EN STEM 

 ESCUELA AUTONOMA DE LA ACADEMIA DE PROFESIONES MEDICAS 

 ESCUELA AUTONOMA PREPARATORIA DE LA ACADEMIA DE INGIENERIA 

 ESCUELA AUTONOMA DE HARVEY PHILIP 

 ESCUELA AUTONOMA DE PROJECT CHANGE 

 CAMPUS VIRTUAL DE  eACHIEVE  

Nuestra misión es desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad y habilidades para estar preparados para la 
comunidad, universidad y carreras. 

FECHAS IMPORTANTES 
Enero 
2 Ventana de Matrícula para STEM  
 Ventana para Elección de Escuelas       
9 Recorrido de la Academia STEM  
14 “Velo en Vivo” de STEM 
16  Reunión Informativa de Lenguaje Dual 
18 -Fecha vigente para que familias actuales de 

STEM entreguen su carta de compromiso 
antes e las 3:00 p.m. 

 -Recorrido de la Academia de Ingeniería 
21-25 Bienvenida de Kindergarten  
30 -Recorrido de la Escuela Preparatoria South 
 -Recorrido de la Academia de Enfermería 
 -Recorrido de la Academia de Ingeniería 
31 Se cierra la ventana de Matricula para STEM 
 
Febrero 
4 Comienza el periodo de matricula abierta 

para el año escolar 2013-2014 
5 Matricula Estudiantil de Escuelas Privadas/

Parroquiales en North High School 
8  Lotería de STEM 
11 Noche de materias y currículo y matricula 

estudiantil de escuelas Privadas/
Parroquiales en West High School  

13  “Velo en Vivo” de WELC 
20  Reunión Informativa de Lenguaje Dual 
 -“Velo en Vivo” de WELC 

Marzo 
1  -Fecha Vigente para la Solicitud de Transfe-

rencia de Escuelas 
 -Fecha Vigente para la Solicitud de las Aca-

demias de Enfermería e Ingeniería 
6 “Velo en Vivo” de WELC 
12 Recorrido de la Escuela North High School 
13         “Velo en Vivo” de WELC 
 
 

Abril 
13  Matriculación de 4K  
30 Se Cierra el Periodo de Matricula Abierta 

para el Año Escolar 2013-2014  
Mayo 
16  Recorrido de STEM-Randall 
17 Recorrido de STEM-Saratoga 



Lenguaje Dual 
Escuela Banting, 2019 Butler Dr., 970-1205 

Escuela Bethesda, 730 S. University Dr., 970-1305 

El Programa de Lenguaje 
Dual de 2 Vías del Distrito 
Escolar de Waukesha le 
permite a estudiantes a 
desarrollar competencia 
en dos idiomas, por medio 
de recibir instrucción en 
inglés y español.  Los sa-
lones del lenguaje dual  
están compuestos de la 
mitad de alumnos que so-
lamente hablan inglés y la 
otra mitad que solamente 
habla español.  El progra-
ma le proporciona a am-
bos grupos de estudiantes; 
exposición amplia a am-
bos idiomas, permitién-
doosle progresar académi-
camente en ambos idio-

mas y obtener una apre-
ciación a otra cultura. 
 

El maestro bilingüe les 
enseña 90% de la instruc-
ción en español durante 
Kindergarten, hasta llegar 
a 50% de la instrucción en 
cada idioma, al llegar al 
cuarto y quinto grado.  
Todos los estudiantes en 
el programa de Lenguaje 
Dual son competentes en 
lectura y escritura, así 
como en el habla y escu-
cha en inglés y en español 
al final del quinto grado.   
 

Este programa excitante 
es ofrecido en las escue-
las primarias Banting y 
Bethesda.  Para mas in-
formación sobre este pro-
grama, favor de contactar 
al Departamento Bilingüe/
ESL al  (262) 970-1009, o 
acompañenos a una 
reunión informativa el 16 
de enero o 20 de febrero 
de 6:00-7:00 pm en el Edi-
ficio Lindholm, localizado 
en 222 Maple Ave, Wau-
kesha, 53186. 
  

Academia STEM de Waukesha 
Randall STEM  (K-5 grado), 114 S. Charles St., 970-2305    

Saratoga STEM  (6-8 grado),  130 Walton Ave., 970-2505 

 

La Academia STEM de Wau-
kesha (WSA) es una escuela 
autónoma de K-8 grado que 
inspira a mas de 800 estu-
diantes a hacer participantes 
activos en el aprendizaje.  La 
escuela esta diseñada alrede-
dor del currículo de STEM, 
que es traído a la vida con 
estrategias de instrucción que 
¡involucran las mentes!  Co-
mo escuela STEM, tenemos 
el currículo enfocado en Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, también conoci-
do como el ¿Qué? de la edu-
cación STEM.  Con importan-
cia igual es nuestro enfoque 
en el “¿Cómo?” de STEM, 
q u e  d e f i n i m o s  c o m o 
“¡Estrategias que Involucran 
las Mentes!”  Juntos el 
“¿Qué?” y el “¿Cómo?” se 
unen  a crear un ambiente de 
aprendizaje dinámico del siglo 

21.  La Academia STEM de Waukesha es una escue-
la autónoma instrumental del Distrito Escolar de Wau-
kesha.  Como una de mas de 200 escuelas autóno-
mas en el estado, WSA se esfuerza en cumplir todas 
las metas de rendimiento así como su papel como 
escuela autónoma.  Debido al éxito de WSA, la escue-
la primaria Hawthorne se a unido a WSA y ahora es 
una escuela imán a la escuela STEM.  Para solicitar a 
la escuela STEM, favor de llenar la solicitud de STEM; 
para solicitar a la escuela primaria Hawthorne, favor 
de llenar la solicitud de transferencia de escuelas. 

Nuestra Misión: 
INVOLUCRAR, INSPIRAR y APODERAR 
a una comunidad de alumnos en el PEN-
SAMIENTO, COLABORACIÓN, INNOVA-

CIÓN y CREACIÓN…¡para el futuro! 
 

Nuestra Visión: 
Preparar los lideres mas innovadores para 

colaborativamente crear el futuro. 
 

Solicitud de STEM: http://waukeshastemacademy.weebly.com/
enrollment-2013.html 

 

Sitio web:  http://www.waukeshastemacademy.com/ 

¿Qué es una Escuela Autónoma? 
 

Escuelas autónomas son escuelas 
publicas, no-religiosas y gratuitas 
de colegiatura que tienen la inde-
pendencia para ser mas innovado-
ras en lo que ofrecen en su cu-
rrículo, pero aún proporcionan un 
ambiente estructurado y de disci-
plina y son sostenidos responsa-
bles por el mejoramiento de rendi-
miento estudiantil.  Las escuelas 
autónomas traen innovación a las 
escuelas publicas de Wisconsin y 
trabajan para revitalizar la educa-
ción publica en nuestro estado.   
 
Estas escuelas sirven a estudiantes  
necesitados y proporcionan opcio-
nes educativas y oportunidades a 
familias en todo Wisconsin. 

http://www.waukesha.k12.wi.us/News/tabid/344/articleType/ArticleView/articleId/18/Dual-Language-Program.aspx 



Edades-Múltiples con un 
Enfoque en STEM 

Escuela Hawthorne , 1111 Maitland Dr., 970-1605 

La Escuela Primaria Hawt-
horne esta comprometida 
en combinar la excelencia 
académica con el gusto de 
aprender, para ayudar a 
niños crecer, explorar y 
descubrir por medio del 
aprendizaje, colaboración 
de estudios y practicas en 
salones de edades múlti-
ples.  ¿Dónde mas aparte 
de las escuelas, deben de 
estar individuos agrupados 
solamente por edad?  La 
vida es una experiencia de 

edades múltiples y nuestra 
metas es maximizar los be-
neficios de interacción y 
cooperación entre los niños 
con diferentes experiencias 
y que están en etapas va-
riantes del 
desarrollo.   
 
T e n e m o s 
componen-
tes de cu-
rrículo enfo-
cados en 
C i e n c i a , 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas y estamos 
comprometidos en crear un 
ambiente de aprendizaje 
dinámico del siglo 21.  Por 
medio de una colaboración 
con la Academia STEM, la 

escuela Hawthorne se ha 
convertido en una escuela 
imán y esta comprometida 
en desarrollar “Estrategias 
que Comprometen a Men-
tes” y oportunidades de 

aprendizaje personaliza-
das a estudiantes.  Como 
resultado de esta colabo-
ración, ahora hay mas 
oportunidades de incre-
mentos de matriculación.   
 
Si esta interesado en es-
ta oportunidad, favor de 

llenar la solicitud de elec-
ción de escuelas para que 
su hijo asista la Escuela Pri-
maria Hawthorne. 

Academia de Profesiones Medicas de Waukesha 
Escuela Preparatoria South, 401 E Roberta Ave., 970-3775 

¿Su hijo esta pensando en seguir 
una carrera en el campo medico?  
Si es así, ¡tome ventaja de comen-
zar su aprendizaje y carrera por 
medio de la Academia de Profesio-
nes Medicas de Waukesha, WAHP!  
Según el Departamento de Estadís-
ticas de Empleo de los Estados Uni-
dos, ocho de las 20 profesiones que 
están creciendo mas rápido están 
en la industria medica.  La industria 
medica tiene mas de 13 millones de 
trabajos. 
 

Los estudiantes de esta academia 
explorarán profesiones en el campo 
medico, terminología y ciencia basa-
da en lo medico, por medio de cla-
ses, mientras ganan créditos por 
medio del Colegio Técnico del Con-
dado de Waukesha (WCTC).  Los 
estudiantes  tendrán dos opciones 
después de la escuela preparatoria; 
trabajo inmediato en la industria 
medica o dar seguimiento a su edu-
cación en varios diferentes campos 
médicos.   
Para mas información sobre este 
programa, favor de contactar a 

Ryan Schroeder a  
rschroed@waukesha.k12.wi.us.   
La academia tendrá un recorrido después 
de la orientación de 8vo grado de la es-
cuela Waukesha South, el 30 de enero a 
las 7:00 p.m. en la biblioteca. 
 

La Académica de Profesiones Medicas 
de Waukesha 

 

Los participantes: 
 

 Explorarán aptitudes personales para 
el trabajo en la industria medica. 

 Tomarán parte de un currículo riguro-
so y enfocado en el campo medico 
(Project Lead the Way), incluyendo 
métodos de estudios científicos bási-
cos y oportunidades de colocación 
avanzada que los prepararán para 
dar seguimiento a sus estudios  en 
universidades de cuatro años o cole-
gios técnicos. 

 Recibirán monitoreo académico indi-
vidual, servicios de consejería y men-
tores para asistirles en completar 
exitosamente del programa de la aca-
demia. 

 Estudiarán y trabajarán  en las mejo-

res instalaciones de laboratorios 
escolares en el estado. 

 Aprenderán sobre las diferentes 
carreras disponibles en la industria 
medica. 

 Participarán en practicas de traba-
jos . 

 Tendrán la oportunidad de tener 
una membresía a la organización 
local y nacional de estudiantes en 
campos médicos y de ciencias y 
competir en competiciones estata-
les y nacionales. 

 Recibirán entrenamiento medico 
especializado  y requerido para 
trabajos entrantes en la industria 
medica. 

 Recibirán consejería de carreras y 
asistencia en ubicación de trabajos. 

 

Fecha y Hora Importante: 
 

La Noche de Orientación de la Aca-
demia Medica: El miércoles, 30 de 
enero a las 7:00 p.m. en la Biblioteca 
de la escuela South, después de la 
orientación de los estudiantes del 
8vo grado. 

¡Bienvenidos a nuestros 
futuros estudiantes de 
Kindergarten!   
 
Sus escuelas de barrio 
matricularán a futuros 
estudiantes de Kindergar-
ten del 21-25 de enero.  
Favor de contactar a su 
escuela de barrio para 
fechas/horas.  Esperamos 
poderles dar la bienveni-
da a familias en nuestras 
escuelas.   
 
*Si conoce de futuros 
estudiantes, favor de pa-
sarles esta información 
importante. 

Sitio Web:  http://www.waukeshaschools.com/Academy 



La Preparatoria de la Academia de Ingeniería de Waukesha 
Escuela Preparatoria South, 401 E. Roberta Ave., 970-3880 

La misión de la Preparato-
ria de la Academia de In-
geniería de Waukesha es 
ofrecer la oportunidad a 
todos los estudiantes de la 
escuela preparatoria in-
teresados en explorar ca-
rreras técnicas y de inge-
niería en un programa ri-
guroso de estudios que 
explora las facetas selec-
cionadas de matemáticas, 
ciencia, ingeniería y tecno-
logía y su interconexión 
dentro del campo de 
STEM.  Con fines de esto, 
la academia proporciona 
servicios primarios educa-
tivos recibidos por estu-
diantes del 9-12 grado por 
medio de materias enfoca-
das para estudiantes de la 
academia, con la mayor 

parte de su horario en las 
áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas con 
el énfasis en el currículo de 
“Project Lead the Way”.  Las 
materias electivas tal como 
educación física, negocios, 
bellas artes e idiomas tam-
bién están disponibles y son 
consideradas parte del pro-
grama educativo. 
 
Para mas información sobre 
este programa, favor de con-
tactar a 
amcdonal@waukesha.k12.wi.us 

Se llevara a cabo una se-
sión de información en el 
auditorio, el 30 de enero a 
las 7:30 p.m. durante la 
orientación anual de estu-
diantes del 8vo grado en la   

  

La misión de la Escuela Autóno-
ma Alternativa Harvey Phillip 
(HPACS) es proporcionar progra-
mación para cada estudiante a 
riesgo y darles la oportunidad de 
nuevamente integrarse a la es-
cuela, trabajar al mismo tiempo y 
permitirles comenzar su expe-
riencia con servicio comunitario. 
 
La visión de la escuela es que 
todos los estudiante logren un 
sentido nuevamente encontrado 
de pertenecer a su escuela y 
comunidad.  En esta escuela, los 
estudiantes de la escuela prepa-
ratoria quienes están teniendo 
dificultades por cualquier razón 
son dados la oportunidad para 
reconectarse a la escuela y así 
mismos, por medio de estos pro-
gramas. 
 
Los tamaños de clases peque-
ñas les dan a los maestros la 
oportunidad de conocer más a 
cada estudiante como un alumno 
y persona.  Los estudiantes ob-
tienen la atención que necesitan, 
la cual aumenta las probabilida-
des de tener éxito.  El ambiente 

 
 

Escuela Autónoma  
Alternativa Harvey Philip                                    
621 W. College Ave., 970-4355 

es de seguridad y apoyo.  Los 
estudiantes son animados a 
lidiar positivamente y constructi-
vamente con emociones negati-
vas.  Los recursos que han ayu-
dado a HPACS incluyen entre-
namiento de Intervención de 
Crisis de Espacio de la Vida, la 
filosofía del Circulo de Animo y 
entrenamiento de Adaptación. 
 
Si le gustaría aprender mas so-
bre esta escuela, favor de con-
tactar a Jean Lucas, Coordina-
dora el Programa al 
262-970-4377. 
 
Sitio Web:  http://
www.waukeshaschools.com/

 
Project Change   
111 E. Main St., 524-8677

Project Change es una escuela 
preparatoria de recuperación, 
que sirve a estudiantes quienes 
están en busca de un ambiente 
de aprendizaje seguro y sobrio 
en el cual pueden alcanzar sus 
metas académicas.  Alineados 
con el modelo nacional de es-
cuelas preparatorias de recupe-
ración, los estudiantes en esta 
escuela han recibido tratamiento 
por abuso de substancias y se 
comprometen a trabajar activa-
mente en un programa de recu-
peración. 
 
Los estudiantes que cumplen 
con el criterio de matricula reci-
birán un plan de instrucción per-
sonalizado que incluye modelos 
individuales y en grupos, alinea-
dos con los estándares comunes 
principales, así como planea-
miento para la transición des-
pués de la escuela. 
 
Los estudiantes tienen la opción 
de ganar créditos o un diploma 
basado en su competencia. 

 
El apoyo de recuperación 
incluye sesiones semanales 
individuales y en grupos, 
facilitadas por un Consejero 
de AODA, reuniones sema-
nales de recuperación y un 
currículo de estrategias de la 
vida, centrado en rehacer 
habilidades valorables. 
 
Las oportunidades de apren-
dizaje de servicio toman lugar 
durante todo el año.  Tam-
bién se les proporciona ins-
trucción y apoyo para obtener 
empleo.  Si le gustaría apren-
der mas sobre como Project 
Change puede apoyarlo a 
usted y a su hijo, favor de 
contactar a Tracy Mitchell, 
Maestra al 364-9398 (celular) 
o 524-677 (escuela)  

escuela preparatoria Waukesha South High School 
 
Favor de planear en tomar el recorrido de la academia 
e instalaciones.  Puede obtener una solicitud en nues-
tro sitio web:http://www.waukeshaschools.com/
EngineeringAcademy/default.asp 

Sitio Web:  http://www.waukesha.k12.wi.us/PARENTS/
EnrollinaSchool/ProjectChange.aspx 



Oportunidades/Instrucciones/Fechas Vigentes de Matriculación 
RESIDENTES de WAUKESHA 
Petición de Transferencia Dentro del 
Distrito/Elección de Escuelas 
Si usted esta considerando que su hijo 
asista una escuela dentro del distrito 
que no es su escuela de barrio, usted 
debe de completar una solicitud de 
Transferencia Dentro del Distrito que 
puede completar en : http://
tinyurl.com/a22jbsl 
 
Esta solicitud puede ser imprimida y 
completada manualmente o llenada 
electrónicamente.  Después de com-
pletarla, favor de regresarla a su es-
cuela de barrio antes del 1ro de Marzo 
del 2013. 
 
NOTA:  Familias con estudiantes matri-
culándose en KINDERGARTEN o en-
trando de una escuela privada/
parroquial deben de completar y some-
ter la solicitud a su escuela de barrio .   
 
RESIDENTE y NO-RESIDENTE 
Matriculación Abierta 
El programa de matriculación abierta 
de los distritos escolares de Wisconsin 
les permite a padres a solicitar para 
que sus hijos asistan a un distrito esco-
lar fuera de donde viven.  El periodo de 
matriculación abierta para el año esco-
lar 2013-14 es del 4 de febrero al 30 
de abril del 2013.  El periodo de soli-
citud se cierra a las 4:00 p.m. el 30 

de abril del 2013.  Solicitudes que 
lleguen tarde no serán aceptadas por 
cualquier razón. 
 
Los padres pueden llenar la solicitud de 
una de dos maneras: 
 
~En el internet (recomendable) al http://
dpi.wi.gov/sms/psctoc.html 
 
~Aun que se recomienda la solicitud por 
internet, las solicitudes en papel pueden 
ser obtenidas por medio del Departa-
mento de Instrucción Publica o cualquier 
escuela del distrito. 
 
Las solicitudes de papel deben de ser 
entregadas a su distrito al cual pertene-
cen.  Las solicitudes del Distrito Escolar 
de Waukesha deben de ser entregadas 
a: 

Stephanie Peterson 
Open Enrollment 

222 Maple Avenue 
Waukesha, WI 53186 

 
¿Quien necesita completar este pro-
ceso? 
 Estudiantes actualmente asistiendo 

una escuela de Waukesha vía el 
Tuition Waiver para el año escolar 
2012-2013. 

 Estudiantes cuyos residencia ha 
cambiado a una dirección fuera de 

Waukesha entre el 1ro de sep-
tiembre y 4 de febrero. 

 Estudiantes planeando en mu-
darse a una dirección fuera del 
Distrito Escolar de Waukesha 
entre el 1ro de febrero y 1ro de 
septiembre del 2013 y desean 
permanecer en el Distrito Esco-
lar de Waukesha. 

 Estudiantes del 8vo grado bajo 
la matriculación abierta (una 
solicitud de papel especial que 
fue enviada a casa en enero) 

 
Nota: familias que se mudan inespe-
radamente después del 30 de abril 
pueden llenar la forma de Tuition 
Waiver para el próximo año. 
 
Si tiene preguntas adicionales sobre 
la Matricula Abierta, Tuition Waiver o 
Elección de Escuelas, favor de con-
tactar a Stephanie Peterson, Coordi-
nadora de Matriculación al 262-970-
1105 o vía correo electrónico al 
speterso@waukesha.k12.wi.us. 
 
 
 
 
 

 
eAchieve 
Escuela Virtual, 222 Maple Ave., 970-1069 

La Academia eAchieve es una 
escuela comprensiva virtual que 
sirve a residentes de Wisconsin 
del 6-12 grado. 
   
La escuela preparatoria tradicio-
nal no le queda a todos.  Algu-
nos de nuestros estudiantes 
vienen de un ambiente de es-
cuelas caseras y otros no se 
sintieron cómodos en sus escue-
las previas y se dieron cuenta 
que sobresalen cuando son da-
dos la oportunidad de asistir la 
escuela virtual desde sus casas. 
Algunos estudiantes son atletas 
o presentadores profesionales; 
otros viajan frecuentemente.  
Algunos han tenido desafíos de 
salud; otros quieren rigor acadé-
mico y prefieren trabajar a su 
propio paso.   
 

Mientras las razones por las cuales 
los estudiantes escogen la escuela 
virtual varean, el motivo detrás de 
matricularse en la Academia 
eAchieve a veces es mas especifico 
– nuestra reputación por excelencia 
académica y atención individualiza-
da. 
 
Durante los últimos ocho años, las 
familias de Wisconsin han llegado a 
esta academia para obtener una 
educación flexible, de alta calidad y 
personalizada y hemos graduado a 
más estudiantes que cualquier otra 
escuela preparatoria virtual de Wis-
consin. 
 
Los estudiantes actualmente asis-
tiendo una escuela en el Distrito 
Escolar de Waukesha pueden asistir 
tiempo completo o parcial a 
eAchieve, pero deben de llenar la 

Solicitud de Transferencia Dentro del Distrito y entregársela 
a su consejero o director donde asisten actualmente.  Los 
estudiantes que actualmente asisten a la escuela en casa, 
asisten una escuela privada o se acaban de mudar a Wau-
kesha deben de matricularse en su escuela de barrio y so-
meter la Solicitud de Transferencia Dentro del Distrito direc-
tamente a la oficina escolar. 

Favor de visitar nuestro sitio web para mas información es-
pecifica :                          http://www.eachieve.com/ 

School district policy expressly prohibits discrimination, pupil harassment, stereotyping, or bias against a person or group of persons based on sex, race, national origin, ancestry, creed, pregnancy, mari-
tal or parental status, sexual orientation, or physical/mental/emotional/learning disability. 


