Preguntas frecuentes sobre la matrícula en línea
¿Por qué el distrito escolar cambió la matrícula en línea?
La matrícula en línea ahorrará tiempo a los padres y tutores y proporcionará mayor
eficiencia en las oficinas de la escuela durante la primera semana de clases. Esto
reducirá el tiempo de entrada de datos y dará a nuestro personal más tiempo para
apoyar a los estudiantes y sus familias.

¿Qué pasa si no puedo completar la matrícula en línea?
El personal de la escuela está disponible para ayudar a los padres de lunes a viernes.
Si no tiene acceso a una computadora o tiene dificultades con el proceso, tenga la
seguridad de que el personal de la escuela estará encantado de ayudar.

¿Está la información de mi hijo del año pasado en el nuevo sistema
en línea?
Sí. Nuestro nuevo sistema, RegiStar, está conectado con seguridad a nuestro sistema
de información para estudiantes. La información del estudiante, incluyendo la dirección
y la información de contacto, debe aparecer cuando inicie la sesión con su nombre de
usuario y contraseña.

¿Qué información necesito para completar la matrícula en línea?
Antes de comenzar le recomendamos que junte toda la información necesaria,
incluyendo números de teléfono de contacto de emergencia y direcciones de correo
electrónico, nombres de médicos y dentista y números de teléfono, etc. También
deberá proporcionar una dirección de correo electrónico de trabajo y su Gradebook ID
#: (#########)

Me quedo atascado en el primer paso. Nuestra dirección no ha
cambiado pero no se muestra. ¿Qué debo hacer?
En algunos casos, los padres están experimentando este problema. Si su dirección no
se muestra, seleccione SÍ y vuelva a introducir su dirección actual. Esto le permitirá
guardar la dirección y continuar con los pasos de registro.

¿Tengo que completar el proceso para cada uno de mis hijos
individualmente?
Sí. Nuestra base de datos debe tratar a cada estudiante individualmente para aplicar
los cambios en el estatus del estudiante individual, en vez del hogar. La tutela y el
hogar no son necesariamente los mismos para cada estudiante.

Una vez que inicie sesión, ¿qué pasa si algunos de mis hijos (que
son estudiantes) no aparecen en la lista?
Si no ve a todos sus estudiantes, llame a la escuela de su hijo.

¿No completamos el papeleo la primavera pasada?
Todos los estudiantes que regresan deben completar la inscripción en línea. Esto es
diferente a los pronósticos de inscripción y clases que tuvieron lugar en la primavera
pasada.
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