Padres y Guardianes de los estudiantes de Kindergarten entrantes en el año escolar 2020/21:
Dado que no podremos tener nuestro "Kindergarten Round-Up" anual hasta una fecha mucho más
adelante, queríamos hacerle saber que todavía puede hacer el proceso de registro en línea en este
momento. Un par de cosas a tener en cuenta al hacer esto:


Si ya tiene estudiantes en el Distrito, por favor, inicie sesión en su acceso familiar y presione el
botón "New Student Registration (Nuevo registro de estudiante)" en la esquina superior
izquierda de la página de inicio. Solo verá ese botón si es el tutor #1 de su familia. Si no ve el
botón, por favor, comuníquese con la secretaria de la escuela al que asiste su hijo actualmente
inscrito.



Si usted es nuevo en el Distrito, puede inscribir a su estudiante de Kindergarten desde nuestra
página de inicio. En nuestra página de inicio en " Quick Links (Enlaces rápidos)" elija el botón
"New Student Registration (Nuevo registro de estudiantes)". El sistema le guiará a través del
proceso. Primero creará su información de inicio de sesión, el sistema le enviará su contraseña
y luego inicia sesión en el sistema.



Si tiene algún problema o pregunta, por favor, envíe un correo electrónico yendo al final de la
página de inicio y haciendo clic en el signo “@”.

Debido al cierre de la escuela por el COVID-19, tendremos nuestro “Kindergarten Round-Up”
anual en una fecha posterior. El sistema de registro en línea ya está abierto para el próximo año
para que los padres puedan iniciar ese proceso en este momento. A medida que las cosas
cambien en el futuro, actualizaremos esta página para informar a los padres de los próximos
eventos.
Recuerde que su hijo debe cumplir 5 años de edad el 31 de agosto de 2020 o antes para ser
elegible para comenzar el Kindergarten.

