Gracias por elegir el Distrito Escolar de La Crosse para 4K Preschool.
¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a nuestro programa preescolar 4K!
No es necesario que venga al Centro Administrativo de Hogan para completar el registro
preescolar de 4K. ¡Puede completar esto en línea desde la comodidad de su hogar!
Asegúrese de haber recibido el correo electrónico con su información de inicio de sesión de Skyward
Family Access. Si no ve esto en su correo electrónico, llame a la oficina de preescolar de 4K al 608789-7006.
El 1 de febrero de 2022 a las 7 a. m., se abrirá la pestaña de programación del boton para que
seleccione su sitio de preescolar 4K.
Instrucciones de acceso familiar:
• Inicie su navegador de Internet y vaya a www.lacrosseschools.org
• Haga clic en el botón "Skyward Family Access" para iniciar sesión
• Escriba su nombre de usuario y contraseña de Family Access. Si ha olvidado su nombre de
usuario o contraseña, haga clic en "¿Olvidó su nombre de usuario/contraseña?" Se enviará
un enlace y un correo electrónico con su información de inicio de sesión.
Siga las instrucciones que se detallan a continuación para completar el registro en línea.
• Haga clic en el botón Programación de horario en el lado izquierdo de la pantalla.
• Bajo el encabezado del Censo Preescolar, haga clic en 2022-2023 debajo del nombre de su
hijo. Si el nombre de su hijo no aparece allí, comuníquese con la oficina de preescolar de 4K
al 608-789-7006.
• Habrá una exhibición de las clases preescolares actuales de 4K. Una vez que encuentre la
clase que desea, se mostrará cuántos asientos quedan disponibles. Haga clic en el botón
AGREGAR para agregar esto al horario de su hijo. Ahora mostrará que está inscrito en este
curso. El sistema no le permitirá seleccionar más de un curso.
• Si la clase ya está completa, el botón AGREGAR no estará disponible y aparecerá CERRADO
en "Asientos disponibles". Puede seleccionar su segunda opción y llamar a la oficina de 4K
Preschool para ingresar en una lista de espera para su primera opción.
• Si desea cambiar de clase, haga clic en AÑADIR para la nueva clase que le gustaría
seleccionar. Aparecerá un mensaje que le indicará que será eliminado de la clase actual y
agregado a la nueva clase. Haga clic en el botón SÍ para continuar. Esto lo agregará
automáticamente a la nueva clase y lo eliminará de la clase anterior.
• Una vez que haya seleccionado su clase, haga clic en la pestaña Ver/Imprimir horario. Si su
horario parece correcto, haga clic en el botón "Imprimir horario" para imprimir una copia. Esto
puede servir como su confirmación de que su hijo está completamente registrado para la clase
de preescolar 4K.
• La programación de horario en línea se cerrará el viernes 4 de febrero de 2022 a las 4 p.m.
Para realizar cambios después de ese tiempo, deberá comunicarse con la Oficina de
Preescolar 4K.
El Centro Administrativo de Hogan estará abierto en las siguientes fechas y horarios para cualquier
visita o pregunta:
• Martes, 1 de febrero de 2022: 7 AM - 5 PM
• Miércoles, 2 de febrero de 2022: 7 AM - 5 PM
• jueves, 3 de febrero de 2022: 7:30 a. m. - 4 p. m.
• viernes, 4 de febrero de 2022: 7:30 a. m. - 4 p. m.
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