
Para una mejor experiencia de inscripción en línea para los estudiantes, los usuarios deben utilizar la versión más 
reciente de Chrome o Firefox.  Si experimenta problemas que no sean los que se enumeran a continuación, lo primero 
que debe hacer es borrar la caché del navegador y luego vuelva a intentarlo. Si continúa teniendo problemas, 
comuníquese con la oficinista de inscripciones en escuela de su hijo.  
 Problema   Solución 
No recibí un correo electrónico para iniciar la 
inscripción  

Comuníquese con la oficinista de inscripciones en la escuela de su hijo.  

Tengo que inscribir estudiante(s) adicional(es) y ya he 
utilizado mi correo electrónico, pero este no funciona.   

Comuníquese con la oficinista de inscripciones a la escuela de su hijo.  

Necesito hacer cambios a una solicitud que ya envié.  Solo se pueden hacer cambios a la solicitud si la oficinista de 
inscripciones no la ha procesado.  Comuníquese con la oficinista de 
inscripciones de su escuela para que no procese la solicitud y le permita 
hacer los cambios.  
  
Puede tener acceso a la solicitud usando el mismo método que uso al 
comienzo. ( por medio del enlace de Correo electrónico  O Enlace del 
KIOSK)   

Tengo problemas para subir los documentos  Actualice el navegador y borre el caché.  Si esto no funciona lleve los 
documentos a la escuela y pídale a la oficinista de inscripciones que los 
suba por usted.    

Necesito inscribir a un alumno de preescolar y ya tengo 
estudiantes en los grados superiores en el distrito.  

Si no ha completado la Inscripción para un estudiante ya inscrito, usted 

necesita ir a esta sección para agregar al estudiante nuevo. Ahí 

encontrará una pestaña que dice “agregar a un estudiante nuevo”.  

  
Si ya completo la inscripción para un estudiante ya inscrito, entonces 
usted tiene que comunicarse a la escuela para que le proporcione el 
enlace para la inscripción nueva.  

No puedo comenzar la inscripción de un estudiante ya 
inscrito en el portal.  

¿Está utilizando el inicio de la sesión en el Portal para padres o la 
cuenta del portal de su estudiante para iniciar la sesión?  Debe 
tener una cuenta propia para usar el portal. Si no tiene una, 
comuníquese con la escuela de su estudiante para crear una.  

No veo a mi estudiante en la lista  Algunos estudiantes de las escuelas chárter y todos los 
preescolares que fueron inscritos este año no serán visibles a 
través del portal para padres.  Si tiene otros estudiantes que son 
visibles, puede agregar en la pestaña del estudiante al alumno de 
preescolar o de la escuela chárter  
 
Si este es el único estudiante que estará en el distrito, usted necesita 
completar una forma nueva de inscripción en línea.  

No puedo ver el botón para iniciar la inscripción  Comuníquese con la oficinista de inscripción de la escuela de su hijo.  
  
 
 

GUÍA PARA QUE LOS PADRES SOLUCIONEN LOS PROBLEMAS CON LA 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 


