ANTES DE iNICIAR

Por favor, antes de iniciar el proceso de inscripción en línea tenga a mano la siguiente
información.
 Información de familia– dirección y número de teléfono
 Información del padre/guardián – dirección de correo electrónico, fechas de
nacimientos, numero de celular y de trabajo
 Información del estudiante – demográfica /información de salud medica (incluir
información del médico)
 Información de contactos de emergencia– recuerde usar nombre/s completos y numero
de teléfono
¿Tiene YA un estudiante en el distrito?





Conéctese al portal de padres y use el enlace de su estudiante actual. Puede agregar su
niño/os de 4K o kínder en la sección de estudiante.
¿Olvido su contraseña para el portal de padres? Haga Clic en el botón de “Ayuda” en la
parte baja de la pantalla de registro del portal de padres.
Seleccione el enlace en el buzón de entrada, complete la registración haga los cambios
necesarios y envíe.

¿NO tiene estudiante en el distrito?





Vaya a la página web de KUSD www.kusd.edu.
En la página de inicio hacer clic en la ficha de REGISTRACION.
Utilice el enlace para nuevo estudiante. Contiene pasos a través del guía, si tiene
preguntas o necesita ayuda con su registro en línea. Ho si llega a tener problemas o
preguntas, Por favor de contactar nuestra Oficina de Ayuda al 262-359-7700, lunes –
viernes de 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

IMPORTANTE: Anote el número de aplicación en caso que necesite iniciar el proceso de nuevo.
USTED ESTA LISTO PARA INICIAR



Conteste y llene todas las preguntas. Una vez que termine las preguntas en línea,
asegúrese hacer clic y ENVIAR

SU INSCRIPCIÓN NO ESTÁ COMPLETA HASTA QUE HAGALO LO SIGUIENTE:
Para que su inscripción sea completa, debe de visitar la escuela donde su hijo/a va a asistir y
proveer lo siguiente:
o Prueba de residencia *La escuela verificara su residencia y le pedirán uno o más de los
siguientes objetos

 Cuenta ACTUAL de Energía WE
 Información ACTUAL de título/información de hipoteca
 Contrato ATUAL de alquiler
o Certificado de Nacimiento o Pasaporte
o Registro de Vacunas
o Formas de Detección del kínder y/o de Salud y Dental *imprimir las formas en la
página web kusd.edu / ficha REGISTRATION / para localizar las formas desplazarse hacia abajo.

Le recomendamos llamar a la escuela antes de visitar para verificar que el
personal este disponible para completar su registracion cuando usted lllegue.

