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REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Reinscripción Para el Regreso a Clases 
¡Bienvenidos a su regreso al Distrito Escolar 116 de Round Lake! Si sus hijos están actualmente 

registrados en el distrito escolar, favor de seguir los siguientes las instrucciones del registro en línea. 

Este proceso le permitirá llenar la formas e información necesarias para poder reinscribir a sus hijos a un 

nuevo ciclo escolar de ¡éxito académico! 

Para iniciar, favor de hacer clic en el ícono azul del recuadro rojo, de las opciones de abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes enlaces aparecerán en pantalla. Seleccione Parent Portal y será dirigido a la página 

para ingresar al Portal de Padres de Infinite Campus.  

 

 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

1. Favor de hacer clic en la opción que dice: Campus Parent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.  

3. Hacer clic en Iniciar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

4. Hacer clic en “Más” de la lista de opciones.  

5. Posteriormente hacer clic en Online Registration. 

 

La acción anterior lo dirigirá a la página que ve a continuación:  

6. Favor de hacer clic en el recuadro del lado izquierdo:  Existing Student Registration.  

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

7. Favor de seleccionar el ciclo escolar correspondiente. 

8. Posteriormente hacer clic en recuadro que dice:  Begin Registration.  

9. Seleccione el idioma de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ingrese su Primer Nombre y Apellido para la autorización del trámite.  

11. Luego hacer clic en Enviar 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

12. Revise y reúna los siguientes datos: 

 Datos de Vivienda– Domicilio, números de teléfono, comprobantes de domicilio, etc. 

 Datos de los padres – Números del celular/trabajo, correos electrónicos, etc. 

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

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

 

13. Al estar listo(a), haga clic en, Iniciar Inscripción (para comenzar a realizar el trámite). 

IMPORTANTE: Anote en algún lugar el número de su solicitud/aplicación que se le señala en el 

círculo rojo para referencia más adelante. 

 

 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Hogar de residencia primaria de alumno(a)(s). 
Los datos domiciliarios aparecerán automáticamente en base a la información que se encuentra 

archivada en Infinite Campus. Favor de revisar la información y actualizar cualquier dato de ser 

necesario. Si no hay cambios que deba realizar, presione en:  Guardar/Continuar, para pasar a la 

siguiente sección.  

14. Revisar el número principal o actualizar de ser necesario. Posteriormente presione Siguiente.  

15. Revise el domicilio de su registro, si es vigente y correcto, hacer clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

16. Si su domicilio ha cambiado, favor de realizar los siguientes pasos:   

a) Marque el recuadro donde especifica que ese ya no es el domicilio de residencia actual. 

b) Escriba la fecha en que dejaron de vivir en esa dirección. 

c) Editar la información del domicilio, agregando su domicilio actual o seleccionar del listado 

que aparece en pantalla. 

d) De cualquier manera, la lista aparece en pantalla y puede seleccionar su domicilio para que 

el resto de los datos se llenen automáticamente en las otras casillas.  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

17. Posteriormente haga clic en Siguiente. 

IMPORTANTE:  Si dentro de los domicilios emergentes, el suyo no aparece, no le será posible continuar 

con la inscripción. Favor de ponerse en contacto con el personal del Welcome Center (Centro de 

Bienvenida) tal como se le indica en esta pantalla. 

18. Marque la casilla si su domicilio postal es el mismo al del domicilio particular. 

19. De no ser el mismo, ingrese los datos de su domicilio postal, así como ingresó los de su domicilio 

particular. 

20. Continúe y haga clic en, Next (enseguida). 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

21. Revise las opciones de pago enumeradas del 1 al 4. En el menú de opciones, por favor elija el 

número de opción que sea el mejor para su familia. En las opciones 1, 2 y 4 se abre un vínculo 

que lo conecta a la página de RevTrak, en donde podrá realizar su pago.   

22. Favor de hacer clic en Siguiente. 

23. Revise los requisitos de documentación de residencia haciendo clic en el enlace. 

24. Suba/cargue sus pruebas de residencia.  

25. Favor de hacer clic en Guardar/Continuar. 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Padre/Tutor Legal 
Los datos del Padre/Madre o Tutor legal aparecerán automáticamente en pantalla en base a la 

información archivada en Infinite Campus. Favor de revisar los datos que aparecen resaltados en 

pantalla y realizar los cambios que considere necesarios.  

Aviso: Deberá finalizar la revisión de los datos antes de poder pasar a la siguiente sección.   

Si solo aparece uno de los padres y desea agregar a otro padre o tutor, haga clic en Agregar Padre o 

Tutor Legal (2 máximo), y posteriormente proceda a llenar los datos de la persona que agrego, 

siguiendo las instrucciones a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

26. Escribir los datos demográficos de los padres o tutores. 

27. Si la persona reside en el domicilio que aparece en pantalla, favor de indicarlo, haciendo clic el 

cuadro correspondiente. 

28. Si no desea incluir la dirección de este padre, favor de indicarlo marcando la opción 

correspondiente.   

29. Si esta persona no vive en el domicilio que aparece en los datos, puede actualizar la información 

usando el editor de datos, como lo hizo en a página de datos domiciliarios.   

30. A continuación, hacer clic en Siguiente. 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

31. Favor de proporcionar los datos requeridos. Si no hay cambios que realizar.  

32. Favor de Guardar/Continuar. 

33. Una vez finalizada su revisión, favor de hacer clic en Guardar/Continuar. 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Contacto de Emergencia 
Los datos de su contacto de emergencia aparecerán automáticamente en base a la información vigente 

en Infinite Campus. Favor de verificar que los datos sean correctos (en las líneas resaltadas en amarillo) 

y realizar los cambios necesarios. Si no tiene contacto de emergencia y no desea agregar ninguno, favor 

de hacer clic en Guardar/Continuar para pasar a la siguiente sección. 

AVISO: No podrá pasar a la siguiente sección, hasta haber finalizado la verificación de esta información. 

Si desea agregar otro contacto de emergencia (un máximo de 3), favor de seleccionar Anadir Nuevo 

Contacto de Emergencia y seguir los siguientes pasos: 

IMPORTANTE: Favor de no incluir a padres o tutores legales en los contactos de emergencia. 

34. Ingrese los datos demográficos de su contacto de emergencia 

35.  Al finalizar hacer clic en Siguiente. 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

36. Ingrese los datos de contacto de quien será el contacto en caso de emergencia. 

37.  Luego, dé clic en, Next (siguiente). 

38. Con fines de verificación, favor de escribir la dirección de su contacto de emergencia. Si la 

persona reside en el domicilio que aparece en pantalla, favor de confirmar haciendo clic en el 

pequeño cuadro; esto permitirá agregar el contacto a su expediente de Infinite Campus, una vez 

aprobada su solicitud de inscripción.  

39. Posteriormente hacer clic en Guardar/Continuar. 

 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

40. Una vez finalizada la revisión de los contactos de emergencia, favor hacer clic en 

Guardar/Continuar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Miembros del Hogar no Inscritos en el Distrito 
Los datos de los miembros de la familia que no están inscritos en el distrito aparecerán en pantalla 

automáticamente, en base a la información que se encuentra registrada en Infinite Campus. Favor de 

revisar que estos sean correctos (se encuentra resaltadas en amarillo). Realizar los cambios necesarios. 

Si no hay miembros de la familia que no estén inscritos en el distrito y no necesita agregar a nadie, 

pueden hacer clic en Guardar/Continuar para pasar al siguiente paso. 

IMPORTANTE: Para poder continuar deberá primero finalizar la revisión de esta información.  

Si desea agregar a un miembro del hogar que no esté inscrito en el distrito, favor de hacer clic en   

Agregar Nuevo Miembro del Hogar, siguiendo los pasos a continuación.  

Importante: Favor de añadir a los miembros que viven en su hogar, pero que no son alumnos del Distrito 

Escolar de Round Lake. Ya sea hijos o familiares que no asistan a las escuelas del Distrito Escolar #116.   

 

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

42.  Luego hacer clic en Guardar/Continuar. 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

43. Una vez finalizada su revisión, actualización de los miembros del hogar que no asisten al distrito, 

favor de hacer clic en:  Guardar/Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Datos del Estudiante 
La información del estudiante será generada automáticamente en base a los registros vigentes que se 

encuentran en Infinite Campus.  Por favor revise los datos (de las líneas resaltadas) y realice los cambios 

necesarios. Por favor cerciórese de que el listado incluya todos sus hijos que asistirán al distrito escolar, 

incluso los que asisten por primera vez. Esto incluye alumnos de Preescolar, kínder, primaria (grados 1 al 

5), secundaria (grados 6 a 8) y por supuesto alumnos de Preparatoria.  Si uno o más de uno de sus hijos 

no aparece en la relación de alumnos aparece en pantalla, le pedimos por favor comunicare a la 

brevedad posible al Centro de Bienvenida o “Welcome Center” al siguiente número:  847-270-9018.  

Aviso: Solo podrá continuar al siguiente paso, una vez que haya finalizado la revisión de esta 

información.  

Si desea agregar a otro alumno, favor de hacer clic en Agregar Estudiante de Nuevo Ingreso, y seguir los 

pasos que se le indican a continuación:  

 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

44. Ingrese los datos demográficos del nuevo alumno. 

45. Al terminar de llenar la sección anterior, favor de hacer clic en Siguiente. 

46. Datos de Nacimiento del Alumno. 

47. Descargar/Subir archivo de la copia del acta de nacimiento del alumno.  

48. Posteriormente favor de hacer clic en Siguiente.  

Si en la sección de datos demográficos eligió Prekínder o preescolar para su inscripción, entonces se 

abrirá la plataforma del Prescolar, para llenar datos adicionales requeridos. Si no eligió Prekínder o 

prescolar, entonces puede adelantarse al paso 53. 

49. Favor de hacer clic en la pestaña del Cuestionario Para Prescolar, para iniciar el proceso de 

solicitud. Deberá realizar y completar este requisito, antes de poder pasar a la siguiente sección. 

Se les notificara si su hijo(a) ha calificado para poder participar en este programa.   



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

50. Si ya completo el proceso de evaluación preescolar y le notificaron que su hijo(a) califica para 

nuestro programa, favor de seleccionar Si y escriba la fecha de notificación.  

51. Favor de llenar el resto de los datos que se le piden.  

52. Posteriormente hacer clic en Siguiente. 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

53. Ingresar los datos sobre origen racial o étnico del alumno. 

54. Favor de hacer clic en Siguiente. 

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

que aparecen. 

56. Después hacer clic en Siguiente. 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

57. Responda las preguntas sobre los servicios estudiantiles. 

58. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

 

 

59. Llene la sección sobre la información del idioma. 

60. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

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

62. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

63. Ingrese la información sobre la escuela anterior.  

64. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

65. Ingrese la información del parentesco, Padres/custodia legal.  

66. Después hacer clic en Siguiente. 

 IMPORTANTE: Favor de tomar en cuenta el contenido resaltado en amarillo. 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

67. Ingrese la información del parentesco en, Contacto en caso de emergencia. 

68. Después hacer clic en Siguiente. 

IMPORTANTE: Favor de tomar en cuenta el contenido resaltado en amarillo. 

69. Ingrese la información del parentesco con algún otro miembro del hogar.  

70. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

 IMPORTANTE: Favor de tomar en cuenta el contenido resaltado en amarillo. 

 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

71. 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. 74.  

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

cualquier Documento relacionado con la salud. 

73. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

 

74. Ingrese cualquier condición médica o de salud haciendo clic en Agregar condición, 

seleccionando una condición del menú desplegable y si lo desea, puede dejar un 

comentario/instrucciones. Si no hay alguna, entonces marque la casilla, Sin condiciones médicas 

o de salud mental. 

75. Después, haga clic en, Next (enseguida). 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

76. Incluya cualquier medicamento ingresando el nombre de cada uno, seleccione el lugar donde lo 

toma, tipo de medicamento y cualquier comentario/instrucción adicional.  Si no aplica en su 

caso, favor de especificar: No toma medicamentos. 

77. Después hacer 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 el envase original de la farmacia con la etiqueta con los datos de autorización de la 

receta. 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

78. 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. 

79. Después clic en Siguiente. 

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

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

80. Revise bien los Acuerdos/consentimientos de liberación y los enlaces requeridos.  

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

82. Luego hacer clic en Guardar/Continuar. 

83. Desea Una vez que haya terminado los pasos anteriores, favor de revisar los datos de los 

alumnos que inscribir, o seleccione agregar si desea añadir a otro alumno, de lo contrario puede 

hacer clic en Guardar/Continuar. 

 IMPORTANTE: Por favor incluya a todos los alumnos que desea inscribir, en el mismo proceso de 

registro o aplicación, para evitar tener que llenar varias aplicaciones individuales.  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

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. 

84. Una vez que haya verificado que toda la informacion está completa y es acertada, haga clic en 

Submit (enviar).  

IMPORTANTE: Despúes de haber hecho clic en Submit (enviar) recibirá una notificación por correo 

electrónico informandole que su solicitud fue recibida. 

Si desea recibir un resumen de esta su solicitud para sus propios records, favor de haer clic en Resumen 

de Solicitud PDF. 

 

 

 

 

 

  



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Formas Estudiantiles Adicionales 
Los siguientes grados escolares, cuentan con secciones adicionales que deben llenar.  

12vo Grado –Forma de FAFSA: Puede llenar si desea Optar por No! llenar la Solicitud de Ayuda 

Financiera de FAFSA que los alumnos llenan como requisito de graduacion.  

 

 



 

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA PARA EL REGRESO A CLASES 

Kínder – Encuesta de Preescolar sobre la experiencia de sus hijos durante su educación preescolar.  
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