
Registro de estudiante que vuelve a la escuela 

 Registro de estudiante que vuelve a la escuela  
Si sus hijos están inscriptos en el distrito, el proceso de Registro de estudiante que vuelve a la escuela le permite 
revisar la información existente y actualizarla según sea necesario. 

1. Inicie sesión en su cuenta del Portal de Padres. 
 

 
 

2. Seleccione la opción Online Registration (Registro en línea) en el índice 

 
 
3. Revise la Información de registro que aparece. 



4. Seleccione el Registration Year (Año de registro) 19-20 en la lista desplegable y haga clic en Begin Registration 
(Comenzar registro). 

 

 
 
Una vez que ha iniciado sesión y seleccionado el idioma, aparece una pantalla de bienvenida, haga clic en “Enviar” . 
Navegue por las pantallas para revisar/ingresar los datos de estudiante. 
 

 

 

Vivienda principal de los estudiantes 
La información de vivienda estará completada a partir de la información actual en Infinite Campus. Revise la información 
en cada pestaña y haga clic en Siguiente para pasar a la próxima pestaña. 
Teléfono principal: 

 



 
Dirección particular:  Revise y verifique la dirección. Si debe actualizar la dirección, escriba el número de casa y las 
primeras letras del nombre de la calle y aparecerá un listado de direcciones para seleccionar a continuación. Una vez 
que aparezca su dirección, haga clic y se completarán los campos restantes. Si su dirección no aparece, no podrá 
continuar con el registro. Comuníquese con el ASC como se indica en esta pantalla. 
Deberá proporcionar una prueba de residencia en la escuela de su hijo, o cargarla con el enlace en la pantalla, antes de 
poder actualizar la dirección del estudiante. 
 

 
 
Una vez que haga clic en la dirección en la casilla y que se hayan completado los campos restantes, revise la dirección. 
En esta pantalla, podrá cargar su prueba de residencia. Haga clic en “Subir sus Comprobantes de Residencia”. Haga clic 
en Siguiente. 
 

 
 
Dirección postal: Marque la casilla si la dirección postal es igual a la dirección de la vivienda. No la marque si son 
diferentes e ingrese la dirección postal al igual que ingresó la dirección de la vivienda. Haga clic en Siguiente. 



 
 
 
Encuesta de ingresos: Marque la casilla si no desea proporcionar la información de ingresos para la Exención de 
arancel. Si desea completar la encuesta, comience por ingresar cantidad total de integrantes de la vivienda, seleccione 
Ingreso mensual y Opción de pago al final de la encuesta.  Haga clic en Guardar/Continuar. 

 

 
 
 



Información de los padres/Tutor 
Ingrese la información en cada pestaña y haga clic en Siguiente para pasar a la próxima pestaña. 
Datos demográficos: 

 
 

Información de Contacto: Ingrese el número de teléfono y la dirección de correo electrónico adicionales. Haga clic en 
Guardar/Continuar. 

 
 

Haga clic en Agregar otro Padre/Tutor Legal para agregar a un segundo padre/tutor. De lo contrario, si no hay 
miembros adicionales, puede continuar haciendo clic en Guardar/Continuar. 

 



Contactos de Emergencia 
Para agregar un nuevo contacto de emergencia, haga clic en el botón “Añadir nuevo contacto de emergencia”. 
Aunque los contactos de emergencia no son obligatorios, se recomienda tener a una persona de contacto adicional, 
además de los padres/tutor, en caso de que no sea posible contactarlos. Si desea continuar sin agregar un contacto de 
emergencia, haga clic en Guardar/Continuar. 

 
 

Agregar un nuevo contacto de emergencia: Nombre, Apellido y  Género son obligatorios. Haga clic en Siguiente. 

 

Información del Contacto: Se requiere al menos un número de teléfono. Haga clic en Siguiente. 
 

 



Verificación: Ingrese la dirección de este contacto de emergencia. Solo se usará esta información para verificar que el 
contacto no aparezca en el sistema. Haga clic en Guardar/Continuar. 
 

 
 
Para ingresar contactos de emergencia adicionales, haga clic en el botón “Añadir Nuevo Contacto de Emergencia”. 
Repita las instrucciones para ingresar los contactos de emergencia. Si no son necesarias nuevas adiciones, haga clic en 
la casilla de verificación Guardar/Continuar. 
 

 

Hijos que no estén inscritos 
Ingrese a todos los niños que viven en la misma vivienda pero que no asisten a la escuela. Al hacerlo, se crea un registro 
en el sistema SIS del distrito para usar en el futuro. Para agregar a un nuevo miembro de la vivienda, haga clic en 
“Agregar a un nuevo miembro”. Si no existen niños no inscritos para agregar, haga clic en Guardar/continuar. 
 
Agregar a un niño aún no inscrito. 

 



Datos demográficos: Indique primer nombre, segundo nombre y apellido, fecha de nacimiento y sexo. Haga clic 
en el botón Guardar/Continuar. 

 

Continúe haciendo clic en “Agregar a un Nuevo Miembro”, si ha terminado, haga clic en Guardar/Continuar. 

 

Estudiante  
Haga clic en “Agregar Estudiante de Nuevo Ingreso” para ingresar la información del estudiante. 

 
 
En las siguientes pestañas de estudiante, se le solicitará que revise o ingrese información acerca del 
estudiante que está inscribiendo.  Debe completar toda la información solicitada antes de continuar a la 
próxima pantalla.  
 



Datos demográficos 
Ingrese/seleccione los siguientes datos acerca del estudiante: 

 
 

Raza/ Grupo étnico 
Se requiere para información federal, marque las siguientes casillas relacionadas con la raza/grupo étnico del 
estudiante. 

 

Vivienda/Hogar 
Marque “Sí” o “No” para el estado de estudiante sin vivienda. Si marca “Sí”, habrá varias opciones disponibles para 
describir mejor la situación actual de vivienda del estudiante. 

 
 

 



Familias con conexión militar 
Marque “Sí” o “No” para ayudar a identificar a familias militares de Illinois.  

 

Relaciones - Padres/Tutores legales                                                                      
Seleccione la relación, las preferencias de contacto y las secuencia de contacto para cada persona. Si esta 
persona no tiene una relación con el estudiante, marque la casilla “Quitar/Borrar”. 

 

Relaciones - Contactos de Emergencia 

Si los contactos de emergencia enumerados en esta pantalla estarán disponibles, seleccione la relación y la 
secuencia de contacto para cada persona. Si esta persona no tiene una relación con el estudiante, marque la 
casilla “Borrar”. 

 

 



Relaciones - Otra vivienda 

Seleccione en la lista desplegable el tipo de relación con el estudiante. Si esta persona no tiene una relación con el 
estudiante, marque la casilla “No hay relación”. 

 

Servicios de Salud – Información de Emergencia 

Haga clic en la casilla de verificación si está de acuerdo con la afirmación e indique el nombre y el número de 
teléfono del médico de atención primaria del estudiante (nombre de la clínica y del médico). Si elige no marcar 
la casilla, haga clic en siguiente. 

 

Servicios de Salud - Condiciones Médicas o de Salud Mental 

Si el estudiante no tiene afecciones médicas o de la salud mental, marque la casilla “No padece ninguna 
condición médica ni problemas salud mental” y haga clic en Siguiente. Al hacer esto, se quitarán los campos 
de entrada del panel.  

Haga clic en el botón “Agregar condición médica” . Aparecerán campos adicionales para seleccionar la 
Condición del estudiante e ingresar Comentarios relacionados con la afección de la salud. Si tiene que agregar 
condiciones adicionales, haga clic en “Agregar condición médica”. 

 

 



Medicamentos 
Los medicamentos pueden enumerarse como medicamentos diarios, medicamentos de emergencia o medicamento 
según sea necesario. Si no tiene medicamentos del estudiante para enumerar, marque la casilla ” Ningún 
medicamentos” y haga clic en Siguiente.  

Haga clic en el botón “Agregar medicamento”. Ingrese el Medicamento. Seleccione dónde se lleva el 
medicamento, seleccione Tipo de medicamento e ingrese los Comentarios e instrucciones relacionados con la 
afección de salud. Si tiene que agregar medicamentos adicionales, haga clic en “Agregar medicamento”. 

Si se debe dar el medicamento en la escuela, haga clic en el enlace para imprimir el “Forma de autorización de 
medicamento)”. Cuando termine, haga clic en Siguiente.  

  
 
Consentimiento de Salud y Bienestar 
Seleccione “Sí” o “No” en el siguiente Formulario de consentimiento de salud y bienestar. Si selecciona “No”, 
ingrese el nombre y la fecha. Haga clic en Siguiente. Si acepta, seleccione “Sí”, y se solicitará que ingrese 
información adicional. 

 

 



Consentimientos Firmados  
Debe revisar los siguientes puntos del acuerdo de divulgación. Haga clic en el enlace para revisar la información de 
registro obligatoria. Se abrirá una nueva ventana que contiene los Formularios de Autorización del Distrito.  
 

 

 
Después de revisar, cierre la ventana y volverá a la pantalla de registro. Haga clic en el cuadro para aceptar y firme 
con su nombre en la casilla para la firma. Revise y haga los pagos de los aranceles haciendo clic en el enlace “Por 
favor haga clic en el página para repasar y pagar los cuotas”.  

 
 

Se iniciará una nueva ventana para Revtrak. Inicie sesión o cree una cuenta. Una vez que haya revisado y pagado 
los aranceles de los estudiantes, cierre Revtrak para volver a la pantalla de registro. 



 
Una vez que haya revisado sus aranceles, puede cerrar Revtrak para volver a la pantalla de registro. 

 
Haga clic en Save/Continue (Guardar/continuar). 

Formularios adicionales del estudiante 

Los siguientes niveles de grado tendrán formularios adicionales de estudiante que completar. 

Jardín de infantes: Encuesta preescolar acerca de la experiencia preescolar de los estudiantes. 

 

9.o a -12.o grado: Consentimiento para la prueba y el análisis de detección TB 

 



Registro completo Una vez que haya completado los pasos de registro y esté listo para enviar el formulario, 
haga clic en “Entregar”. Puede ver e imprimir una copia de la información que ha ingresado haciendo clic en el 
enlace “Resumen de Solicitud PDF”.  

 

 

 
 
 


