
Paso 1 - Haga clic en el enlace de inscripción en línea del estudiante

▪ Favor de seleccionar el idioma

▪ Haga clic en "Inscripción de un nuevo estudiante"

▪ Ingrese la información para crear inicio de sesión

▪ Inicie la sesión con el nuevo ID de usuario y contraseña

Paso 2: Mi sección de estudiantes

▪  Cree un nuevo estudiante

Paso 3 - Sección de Información del Estudiante

▪  Ingrese la información del estudiante

▪  Verifique la escuela a la que el estudiante se está inscribiendo

▪  Las transferencias deben ser aprobadas antes de inscribir al estudiante

Paso 4 - Contactos de Padre/Tutor

▪   Ingrese la información del padre/tutor

Paso 5 - Contactos de emergencia

▪  Ingrese la información de los contactos de emergencia

Paso 6 - Contactos médicos (no se requiere para completar el registro)

▪  Ingrese la información de los contactos médicos

Paso 7 -Verificar Campus

▪  Verifique la escuela a la que el estudiante se está inscribiendo

▪  Las transferencias deben ser aprobadas antes de inscribir al estudiante

Paso 8 - Formas de estudiante (Requeridas para proceder con el paso 9)

▪  Complete las formas requeridas referentes al estudiante

Paso 9 - Formas de Padres/Tutores (Requeridas para proceder con el paso 10)

▪  Complete los formas requeridas referentes a los padres/tutores

Paso 10 - Documentos

▪    Lea y acepte de enterado las documentos relacionados con la escuela/distrito escolar

Paso 11 - Archivos adjuntos

▪   En este momento usted puede anexar los documentos requeridos o puede llevarlos a la oficina 

administrativa de la escuela.

▪  Haga clic en botón "Enviar" cuando haya terminado de anexar todos los documentos requeridos

Paso 12 -Confirme la inscripción

▪  Confirme la inscripción, asegúrese que ha finalizado la inscripción para cada estudiante

▪  Imprima la página de confirmación,si usted no puede imprimir la página, entonces tome nota el número de 

confirmación de la inscripción para que pueda recoger el horario del estudiante


