
Completar el Registro en Línea Usando el Portal para Padres

Para estudiantes que regresan: Siga estos pasos para completar el registro usando el Portal
para padres de PowerSchool.
Para estudiantes nuevos: Antes de usar las instrucciones a continuación, debe
completar el proceso de pre-registro Una vez que haya creado su cuenta del Portal para
padres (o haya agregado al nuevo estudiante a su cuenta del Portal para padres existente),
continúe con estas instrucciones. Más Información

● Inicie sesión en el Portal para padres haciendo clic en "Iniciar sesión para padres".
Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene problemas.

● Si tiene varios estudiantes en D63, haga clic en el nombre del estudiante (en la parte
de arriba) el cual está registrando.

NOTA: Todos los formularios deben completarse para cada estudiante.

● En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en "Formularios":

NOTA: Si está en un teléfono móvil, es posible que primero deba hacer clic en la
flecha pequeña para ampliar el menú de navegación
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● Si ve esta notificación, haga clic en "Preferencias":

● Haga clic "Sí" para activar las notificaciones. Luego, ingrese un correo electrónico de
notificación (puede ser cualquier dirección de correo electrónico que elija), seleccione
un idioma predeterminado y haga clic en "Guardar".

● Haga clic en la pestaña "Inscripción"

● Verá una lista de formularios disponibles para completar. Comience con el primer
formulario que se encuentra debajo del "Registro 2022-23". Para estudiantes que
regresan, esto será "22-23.A - Confirmar información del estudiante - COMIENCE
AQUÍ". Para nuevos estudiantes, el formulario se llamará "22-23.A - Información
requerida para estudiantes nuevos - COMIENCE AQUÍ":



● Primero, seleccione el idioma preferido en la esquina superior derecha:

● Complete las preguntas en el formulario. Preguntas obligatorias tienen un asterisco rojo,
como en este ejemplo:

● Algunas formas tendrán una o más secciones de documentos adjuntos. El botón de
carga abrirá la ventana Documento adjunto. Haga clic "Navegar" para que aparezca
el navegador de archivos de su dispositivo, seleccione la fotografía o la copia
escaneada del documento y haga clic en "Cargar":

Nota: Si no puede escanear y enviar estos documentos digitalmente, debe traer los
documentos a la oficina de la escuela. La inscripción no se considera completa hasta
que la escuela haya recibido toda la documentación requerida.

● Recibirá una notificación que la carga de su archivo fue exitosa; haga clic en "OK" para
continuar.

● El nombre del archivo cargado aparecerá ahora:



● Una vez que todos los elementos estén completos y los haya revisado, haga clic en
"Enviar":

● Recibirá una notificación de que la oficina de la escuela ha enviado el formulario para su
aprobación. Haga clic "OK" para continuar con el siguiente formulario.

● Continúe a través de los formularios, completando y enviando cada uno. El formulario
final es “22-23.H - Firma”; esto confirma que se han enviado todos las formas.

● Sus formularios enviados serán revisados   por la oficina de la escuela. Si se necesita
más información, es posible que la escuela se comunique con usted. Si el formulario fue
rechazado, podrá corregirlo y volver a enviarlo. La inscripción de su hijo no se
considera completa hasta que el padre o tutor legal haya enviado todos los
formularios de inscripción y luego haya sido aprobado por la oficina de la
escuela, se haya recibido toda la documentación requerida, se haya verificado la
residencia dentro del distrito y se hayan pagado las tarifas adeudadas.
Habrá un icono junto a cada formulario que muestra el estado:

○ El formulario no se ha enviado.

○ El formulario ha sido enviado pero aún no ha sido aprobado.

○ El formulario ha sido enviado y rechazado, corrija cualquier problema y
vuelva a enviarlo.

○ El formulario ha sido enviado y aprobado.
● ¿Preguntas? Comuníquese con la oficina de su escuela, o con la oficina del distrito,

según la fecha. Encontrará información de contacto en nuestro sitio web.

https://www.emsd63.org/Page/8498

