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INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Inscripciones para alumnos de nuevo ingreso. 
¡Bienvenidos al Distrito Escolar 116 de Round Lake! Si sus hijos son nuevos a nuestro distrito escolar, el 

seguir cada uno de los siguientes pasos de registro, les permitirá ingresar todos los datos necesarios 

para inscribirlos a ¡un nuevo y exitoso ciclo escolar!  

Para empezar, favor de hacer clic en el recuadro rojo con el ícono amarillo para realizar el registro de 

alumnos de nuevo ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá ver en pantalla los enlaces a continuación. Favor de hacer clic en” Parent Portal” (Portal de 

padres) para entrar al Sistema Infinite Campus Parent Portal y puedan crear su propia cuenta.  

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

1. Seleccione el idioma de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

2. Ingrese los datos que correspondan a la persona que realiza estos trámites de inscripción, ya sea 

el padre/madre o tutor.    

▪ Primer nombre 

▪ Apellido 

▪ Seleccionar el grado escolar al que desean inscribirse 

▪ Proporcionar su correo electrónico 

▪ Verifique y vuelva a escribir su correo electrónico 

▪ Marque el recuadro, si su hijo(a), asistió a este distrito escolar en años previos.  

 

3. Ingrese los símbolos que aparecen en el campo CAPCHA.   

4. Luego haga, clic en donde dice: Iniciar Inscripción.  

AVISO IMPORTANTE: Recibirá por correo electrónico un enlace que le permitirá realizar los trámites de 

inscripción.  Esta información les será enviada al correo electrónico proporcionado y verificado 

anteriormente.  Una vez que lo reciba, podrá realizar la inscripción haciendo clic en el enlace.  

Una vez que entre al enlace,  la aplicación se abrirá en otra pagina de su buscador de internet.  

En su bandeja de entrada, favor de buscar el email enviado por:  InfiniteCampus NoReply 

(icnoreply@rlas-116.org) con el siguiente título: “Welcome to Online Registration”.  

mailto:icnoreply@rlas-116.org


 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

 

5. Favor de seleccionar el idioma de su preferencia para llenar la solicitud.  

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

6. Ingrese su Primer Nombre y Apellido para la autorización.  

7. Luego, haga clic en Enviar. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

 

8. Revise y tenga a la mano los siguientes datos: 

▪ Datos de vivienda – Domicilio, números de teléfono, comprobante de domicilio, etc. 

▪ Datos de los padres o tutor legal – Números del celular/trabajo, correos electrónicos, etc. 

▪ Datos del alumno– Sector demográfico, datos de su salud/medicamentos, etc. 

▪ Datos de contactos de emergencia – Nombres, domicilios y números telefónicos. 

 

9. Al estar listo(a), haga clic en Iniciar Inscripción. 

IMPORTANTE: Anote en algún lugar el número de Solicitud o aplicación, como aparece en pantalla en el 

círculo rojo.  Este número servirá de referencia posteriormente.  

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Vivienda/Hogar primario del alumno(a). 
10. Incluya el número telefónico principal del hogar.  

11. Para pasar a la siguiente sección o página, hacer clic en Siguiente. 

12. Ingrese el número de su casa y las primeras letras del nombre de su calle y podrá ver que aparece 

un listado de domicilios en la parte inferior. Favor de seleccionar su domicilio en la lista y el resto 

de los datos domiciliarios aparecerán automáticamente en los espacios correspondientes.    

IMPORTANTE:  Si su domicilio no aparece en el listado de direcciones, no le será posible continuar 

realizando el trámite de inscripción.  De ser este su caso, favor de llamar a las oficinas del “Welcome 

Center” (Centro de Bienvenida) como lo indica esta pantalla. 

13. Favor de continuar haciendo clic en Siguiente. 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

14. Marque la casilla si su dirección de correo postal es el mismo que el de su domicilio habitacional. 

15. De no ser el mismo, ingrese los datos de su dirección de correo postal, igual que lo hizo al 

seleccionar su domicilio particular.  

16. Continúe y haga clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

17. Revise las diferentes opciones de pago y seleccione la opción que mejor refleje su situación en la 
lista desplegable. Verá un enlace a RevTrak para las opciones 1, 2 y 4 que puede utilizar para 
realizar el pago.  

 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

18. Si selecciona la Opción 4: Solicitud de Extensión del Plazo o Condonación de Cuotas Pendientes, se 

le pedirá que introduzca su número de certificación directa de Medicaid. 

a. Si no tiene un número de certificación directa de Medicaid, utilice el siguiente enlace 

para solicitar una exención de tarifas. 

*Por favor, entregue la solicitud completa a la Oficina de Administración a 884 W Nippersink Rd, Round 

Lake, IL 60073, o envíe la solicitud por correo electrónico a la Dra. Pam Kibbons en pkibbons@rlas-

116.org 

19. Favor de hacer clic en Siguiente. 
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INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

20. Revise los documentos que necesita para comprobar su residencia domiciliaria, haciendo clic en el 

enlace. 

21. Puede descargar o subir sus comprobantes de residencia domiciliaria.  

22. Posteriormente favor de hacer clic en guardar/continuar. 

23. Identifique el número de personas que viven en el hogar. 
24. A continuación, seleccione la opción de ingresos anuales que mejor represente sus 

ingresos anuales basándose en todos los miembros de su hogar. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Padre/Tutor Legal 
25. Ingrese los datos demográficos del padre, madre o tutor, que tenga custodia legal del alumno. 

26. Posteriormente hacer clic en Siguiente. 

27. Ingrese los datos de contacto, del padre, madre o tutor legal.  

28. Luego hacer clic en guardar/continuar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

29. Si desea agregar a otro padre/tutor, haga clic en, Agregar otro padre/tutor legal. 

30. Al terminar, haga clic en guardar/continuar.  

 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Contacto de emergencia 
IMPORTANTE: Aunque no se requiere un contacto de emergencia, se recomienda tener una persona de 

contacto adicional además de los padres/tutores legales en caso de que no se le pueda contactar a 

usted.  Si desea continuar sin incluir un contacto de emergencia, haga clic en guardar/continuar.  

31. Por favor, revise y tome en cuenta las áreas señaladas en rojo a continuación.  

32. Al estar listo(a), haga clic en agregar un nuevo contacto de emergencia. 

33. Ingrese los datos demográficos del contacto en caso de emergencia.  

IMPORTANTE: Por favor, no ponga a un padre o tutor como contacto en caso de emergencia. 

34. Luego, dé clic en Siguiente. 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

35. Ingrese los datos de sus Contactos de Emergencia, con quienes podemos comunicarnos en caso de 

emergencia. 

36. Luego, dé clic en Siguiente. 

37. Si esta persona vive en el mismo domicilio, entonces haga clic en la casilla indicada. 

38. De no ser el caso, ingrese el domicilio del contacto en caso de emergencia y/o con fines de 

verificación.  

39.  Luego hacer clic en guardar/continuar. 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

40. Si desea agregar otro contacto de emergencia (máximo 3), haga clic en agregar nuevo contacto de 

emergencia.  

41.  Al estar listo(a), haga clic en guardar/continuar. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Miembros de la familia no inscritos en el distrito                                                                                      
IMPORTANTE: Por favor, incluya los miembros del hogar que no estén inscritos como estudiantes en el 

Distrito Escolar 116 del Área de Round Lake, ya sea hermanos u otros miembros de la familia que no 

asisten al distrito.  

42. Al estar listo(a), haga clic en Agregar un nuevo miembro al hogar.  

43. Ingrese los datos demográficos del nuevo miembro en el hogar.  

44. Luego, haga clic en guardar/continuar. 

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

45. Si desea agregar otro miembro del hogar no inscrito, haga clic en Agregar nuevo miembro del 

hogar. 

46. Al estar listo(a), haga clic en guardar/continuar. 

 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

El estudiante 
IMPORTANTE: En las siguientes pestañas que corresponden a los estudiantes, se le pedirá información 

sobre del o los estudiantes que desea inscribir. Debe responder y llenar toda la información requerida 

antes de pasar a la siguiente pantalla.  Favor de incluir a todos los niños que serán inscritos en el distrito, 

y de esta manera evitar hacer todo el proceso para cada alumno individualmente.  

47. Haga clic en, Agregar estudiante de nuevo ingreso.   

48. Ingrese los datos demográficos del estudiante. 

49. Luego, haga clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

50. Ingrese los datos de nacimiento del estudiante. 

51. Subir/descargar el certificado de nacimiento del estudiante. 

52. Posteriormente hacer clic en Siguiente. 

Si usted seleccionó PK (Pre-K) como el grado de inscripción de su estudiante en el formulario de 

Demografía, el formulario de Pre-K aparecerá para la recolección de información adicional. Si no 

seleccionó PK para su estudiante, por favor continúe con el Paso 56. 

53. Favor de seleccionar el enlace de Preschool Screener, para iniciar el proceso de Valoración 

Preescolar. Es necesario llenar esta sección antes de poder pasar a la siguiente plataforma. Una 

vez realizado y finalizado este requisito, se les notificará si su hijo(a) califica para ser inscrito en el 

programa.  

54. Si ya realizo todos los trámites y se le tonificó que su hijo califica para el programa, seleccione Yes 

en el menú de opciones y escriba la fecha en que fue notificado, así como los datos adicionales 

requeridos.  

a) Si selecciono No, favor de hacer clic en siguiente enlace para completar el 

proceso y posteriormente regrese a esta aplicación.  

55. Una vez que haya finalizado, presione Siguiente. 

  

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

Si usted seleccionó KG (Kínder) como el grado de inscripción de su estudiante en el formulario de 

Demografía, el formulario de Kínder aparecerá para la recolección de información adicional. Si no 

seleccionó KG para su estudiante, por favor continúe con el Paso 60.  

56. Por favor, seleccione el idioma de preferencia de su estudiante. 

57. Indique participa en el cuidado antes y/o después de la escuela. 

58. Por favor, utilice el Formulario de Ajustes de Transporte enlazado abajo si necesita solicitar un 

cambio en el transporte de su estudiante. 

59. Si su estudiante asistió al preescolar, por favor marque el recuadro y llene la breve encuesta a 

continuación sobre su experiencia. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

60. Ingrese los datos de origen racial o étnico del estudiante. 

61. Posteriormente haga clic en Siguiente. 

62. Responda la pregunta sobre el hogar. De ser un “sí”, por favor seleccione de entre las opciones 

que aparecen. 

63. Después, haga clic en Siguiente. 

64. Responda las preguntas sobre los servicios estudiantiles. 

65. Después, haga clic en Siguiente. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

66. Llene la sección sobre la información del idioma. 

67.  Después, haga clic en Siguiente. 

 

68. Llene la sección sobre las familias con nexos militares.  

69.  Después, haga clic en Siguiente. 

70. Ingrese la información sobre la escuela anterior.  

71. Después, haga clic en Siguiente.  

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

72. Ingrese la información del parentesco, Padres/custodia legal. Favor de tomar en cuenta el 

contenido resaltado en amarillo.  

73. Después, haga clic en Siguiente. 

74. Ingrese la información del parentesco en, Contacto en caso de emergencia.  Favor de tomar en 

cuenta el contenido resaltado en amarillo. 

75.  Después, haga clic en Siguiente. 

 

 

 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

76. Ingrese la información del parentesco con algún otro miembro del hogar. Favor de tomar en 

cuenta el contenido resaltado en amarillo. 

77.  Después, haga clic en Siguiente. 

 

78. Si lo desea, marque la casilla para permitir que la enfermera de la escuela se ponga en contacto 

con el proveedor de atención médica de su hijo y luego ingrese la información relativa al 

Proveedor de Atención Primaria de Salud.  Si prefiere no permitirlo, pase al no. 68.  

79. Revise los Requisitos de la salud y los enlaces sobre la Exención dental, y después suba/cargue 

cualquier Documento relacionado con la salud. 

80.  Después, haga clic en Siguiente. 

 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

81. Ingrese cualquier condición médica o de salud haciendo clic en: Agregar condición, seleccionando 

del menú desplegable lo que aplique, puede dejar un comentario/instrucciones si lo considera 

necesario. Si ninguna de las opciones aplican, favor de marcar la casilla que dice: Sin condiciones 

médicas o de salud mental. 

82.  Después, haga clic en Siguiente. 

 

83. Incluya cualquier medicamento ingresando el nombre de cada uno, seleccione el lugar dónde se 

toma, el tipo de medicamento y cualquier comentario/instrucción.  Si no hay alguno, marque la 

casilla No hay medicamentos. 

84. Después, haga clic en Siguiente. 

IMPORTANTE:  

Si su hijo requiere que se le administre un medicamento durante el día escolar, se debe llenar el 

formulario que se encuentra a continuación y pedir a su profesional de la salud que lo firme.  

El medicamento debe ser entregado por un padre/tutor a la enfermera en el envase/frasco original sin 

abrir y/o en su presentación/contenedor original de la farmacia con su etiqueta y el formulario de 

autorización de medicamento completado. 

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

85. Si desea dar permiso para que la información de su estudiante sea compartida entre la Biblioteca 

Pública del Área de Round Lake y el Distrito 116 de RLAS con el propósito de obtener una tarjeta 

de la Biblioteca Pública del Área de Round Lake para su estudiante y permitirle usar los recursos 

en línea de la biblioteca a través del sitio web del distrito escolar, marque el recuadro. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

86. Si desea dar su consentimiento para que su hijo reciba servicios de atención en el Centro de Salud 

y Bienestar de Round Lake, seleccione la respuesta, Sí en el menú desplegable. Luego, revise la 

parte resaltada en amarillo e ingrese la información solicitada. Si no desea dar su consentimiento, 

seleccione No. 

87. Después, haga clic en Siguiente. 

IMPORTANTE: Antes de proceder se requiere ver la notificación sobre las prácticas de privacidad.  

 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

85. Si usted seleccionó el 12º grado como el grado de inscripción de su estudiante en el formulario 

de datos demográficos, aparecerá el formulario para no participar en FAFSA Este formulario es 

para los padres que desean optar por no cumplir con el requisito de graduación de la Solicitud 

de Ayuda Financiera para su(s) estudiante(s). Si no seleccionó el 12º grado para su estudiante, 

por favor continúe con el Paso 86. 

  



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

86. Revise bien los Acuerdos/Consentimientos de liberación y los enlaces requeridos.  

87. Al terminar, marque las casillas y firme en el recuadro de abajo.  

88. Luego, haga clic en guardar/continuar. 

89. Haga clic en Agregar Estudiante de Nuevo Ingreso si desea inscribir a más de un alumno.  De lo 

contrario, puede guardar y continuar.  Favor de incluir a todos los alumnos que desea inscribir 

para evitar llenar varias aplicaciones individuales.  

 



 

INSTRUCCIONES OLR PARA LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES 

90. Ahora ya puede revisar y editar cualquier dato que haya ingresado hasta ahora haciendo clic en 

los titulos plegables verdes para navegar/regresar a esa sección.  

 

91. Una vez que haya verificado que toda la informacion está completa y correcta, haga clic en 

Entregar.  

IMPORTANTE: Despúes de haber hecho clic en Entregar recibirá una notificación por correo electrónico 

informandole que su solicitud fue recibida. 

En este enlace, puede acceder al resumen de su solicitud. Puede descargarla y guardar el archivo para 

sus records. 

 

 

 


