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La inscripción en el Internet empieza: 23 de julio

¡La inscripción en el Internet empieza el 23 de julio!
Para poder crear una cuenta e inscribir a su estudiante durante la
inscripción en el Internet, el padre/apoderado legal inscribiendo al estudiante
debe saber su número de PIV. Los números de PIV se encuentran a la
derecha. Si el padre/apoderado o el nombre del estudiante asociado con el
número de PIV no es correcto, comuníquese con la oficina de la escuela,
antes de que el personal se retire por fin de año o después del 1° de agosto
cuando el personal de la oficina regrese de las vacaciones de verano.
Los detalles para completar la inscripción en el Internet, se enviarán por
correo en julio. Los detalles incluirán la dirección del sitio web de “Registrar”,
cómo crear una cuenta, consejos de ingreso de información pantalla por
pantalla y detalles de laboratorios de computadoras en el distrito (fechas y
lugares). Si no recibe esto, puede descargarlo del sitio web del distrito (ver
la información de abajo).

Inscripción en el Internet
Las siguientes opciones estarán disponibles para inscribir a su estudiante durante la inscripción en el Internet:
• Opción 1: Inscribir a su(s) estudiante(s) en el internet desde la comodidad de su hogar
• Opción 2: Inscribir a su(s) estudiante(s) durante una de las fechas de laboratorio de computadoras
Beneficios de inscribir a su(s) estudiante(s) antes de la inscripción escolar:
• Ahorrar tiempo durante la Inscripción Escolar
• Completar la inscripción en el Internet en más de una sesión, cuando sea conveniente para su horario
• Inscribir a todos sus estudiantes revisando y actualizando información (contactos de emergencia, información de
salud, etc.)
Si no puede inscribir a su(s) estudiante(s) antes de la inscripción escolar, habrá computadoras disponibles en la escuela
para completar la inscripción en el Internet.
Inscripción escolar
El último paso para inscribir a su estudiante, es asistir a la inscripción escolar en agosto. Vea las fechas y detalles de la
inscripción escolar en la parte posterior de este volante. Durante la inscripción escolar, usted hará lo siguiente:
• Proporcionar prueba de domicilio
• Llenar formularios adicionales que no están disponibles en el servicio de internet
• Realizar pagos, recibir información sobre su casillero y horario de clases, etc. (secundaria y preparatoria)
Solicitando comidas gratis y a precio reducido para el año escolar 2018-19
Empezando el 1° de julio, usted puede solicitar en el internet comidas gratis y a precio reducido para el año escolar 2018-19. Los
detalles sobre cómo solicitar en el internet, se enviarán por correo en julio con la información de inscripción en el internet. Si no
puede completar la solicitud en el internet, las solicitudes en papel estarán disponibles durante la inscripción escolar.
Próxima comunicación – julio 2018 (enviada por correo por el distrito para el padre/apoderado legal)
• Solicitud de comidas gratis y a precio reducido- detalles finales
• Creación de una cuenta en “Registrar” – información sobre cómo crear una cuenta
• Consejos de ingreso de información pantalla por pantalla
• Laboratorios de computadoras del distrito – fechas y lugares
Sitio web del distrito para información de la inscripción en el internet: www.albany.k12.or.us > Parents > Online Registration
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