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Sigue los pasos para inscriber su estudiante en el los programas de verano 

Entre a su D63 Parent Portal. Del menú a la mano izquierda, elige Formas.  

  

Seleccione la pestaña de Inscripción 

Hacer clic en Inscripción del Programa de Verano 2022

 
Si gustaría traduccir esta pagina a Español, hacer clic en el botón desplegable a lado derecho y 
elige Español (ver proxima pagina). 

 

https://powerschool.emsd63.org/public/


 
  

Programa de Verano 2022 Instrucciónes para el registro 

2 
 

 

Opciones que estan en la lista de la pagina Inscripción del Programa de Verano 2022 incluyen 
automaticamente todas cuales califican para su hijo/a. 

Enriquecimiento de Verano SOLAMENTE: 

 Hacer clic Sí o No para inscribir en el programa de enriquecimiento de verano. Si es “Sí” 
seleccione: 

o Elige la sesión que asistirá su hijo/a (sesión #1 julio 11 – 21 o sesión #2 julio 25– agosto 
4).  

o Seleccione clases del menú desplegable. Inscripción es sujeto a disponibilidad. Toman 
en cuenta preferencias, pero la primera seleccion no es garantizada.  

 Indique si nesecita transporte. Completar todas areas de esta pagina de inscripción. 
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 Hacer clic el botón al fin de la pagina cuando ha terminado.  

 

Inscripción de ELL y Enriquecimiento de Verano:  

Para los estudiantes quienes califican para la escuela de verano de servicios de ELL/lenguaje dual, la 
pagina de inscripción se vera como la captura de pantalla al siguente.  

 Seleccione Sí  si usted planea de inscribir su estudiante en el programa de verano ELL.  
 Clic Sí o No para inscribirse al programa de enriquecimiento de verano y sigue las instucciónes 

apuntadas anteriormente para seleccionar sesións, clases, y transporte. Clic el botón de enviar a 
lado derecho al final cuando termine la pagina de inscripción.  

      

Inscripción de ESY y Enriquecimiento de Verano: 

Para los estudiantes quienes califican para la escuela de verano del año escolar extendido (ESY), la 
pagina de inscripción se vera como la captura de pantalla al siguente.  

 

 Seleccione Sí , si usted planea de inscribir su estudiante en el programa de verano ESY. 
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 Clic Sí o No para inscribirse al programa de enriquecimiento de verano y sigue las instucciónes 
apuntadas anteriormente para seleccionar sesións, clases, y transporte. Clic el botón de enviar 
en lado derecho al final cuando termine la pagina de inscripción.  
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