Amber Terrace Discovery & Design
Early Childhood Academy
PreK 3 & 4
Inscripciones para el 2020-2021

Paso 1- Requisitos y Documentos necesarios para las
Inscripciones
Requisitos del estudiante:

❖
❖
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El estudiante debe tener 3 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 2020 para ser elegible para
inscribirse en la clase de 3 años de edad
El estudiante debe tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 2020 para ser elegible para
inscribirse en la clase de 4 años de edad
Los padres deben proporcionar los siguientes documentos para completar el proceso de inscripción:
Copia original del certificado de nacimiento del estudiante
Tarjeta de Seguro Social del estudiante
Registros de Inmunización (Vacunas) del estudiante
Identificación del padre o tutor
Factura de servicios públicos actual (Gas, Agua o Electricidad) o Arrendamiento
Cualquier documento legal: documentos de colocación, órdenes judiciales
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Paso 2- de Inscripciones

Antes de comenzar la registración en línea,
acceda a las instrucciones de registro en el sitio
web de DeISD:
www.desotoisd.org




Elija enlaces rápidos
Elija inscribir a los estudiantes

 Haga clic en la información General

de Inscripción para encontrar el
Manual del usuario de registro y
sugerencias útiles para completar la
registración
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Inscripción continua
▰
▰

▰

Haga clic en Registro en línea del estudiante
Antes de empezar Si ¿Tiene otros estudiantes actualmente
inscritos en el distrito? entonces usted querrá utilizar su
nombre de usuario y contraseña del portal principal existente,
usted querrá que todos los estudiantes estén conectados con
un solo inicio de sesión.

Si no tiene otro estudiante en el distrito, comience una nueva
inscripción

▻
▻

(haga clic en el enlace azul bajo el botón de inicio de
sesión)
Si no recuerda su nombre de usuario y contraseña, utilice
la contraseña olvidada, inicie sesión
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Completar la inscripción en línea continua

▰ Para un registro nuevo,
tendrá que completar las
primeras 2 pantallas
▰ Configure su nuevo nombre
de usuario y contraseña
▰ Una vez que envíe, volverá
a la pantalla de inicio de
sesión. Por favor, inicie
sesión
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Completar la Inscripción en Línea continua.

▰
▰
▰

Una vez que haya iniciado sesión
como nuevo usuario o usuario que
regresa, aparecerá Mi pantalla.
Haga clic en la flecha hacia abajo
y seleccione Crear nuevo
estudiante
Haga clic en Siguiente.
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Completar la Inscripción en Línea continua

▰ Elija lo siguiente:

▻
▻
▻
▻

❖

Año escolar : 2020-2021.
Nivel de grado: Pre-kinder.
Escuela: Amber Terrace
Llene toda la información necesaria y
continúe desplazándose hacia abajo y, a
continuación, haga clic en Siguiente.

El nombre del estudiante debe aparecer
exactamente como está escrito en el
Certificado de Nacimiento.
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Completar la inscripción en línea continua

▰
▰
▰

Información de padres y tutoresDebe llenarse por completo
Debe marcar la casilla "puede recoger".

▻

Para agregar otro
padre/tutor, elija Agregar
contacto.

▻

Una vez que se agrega el
padre/tutor, haga clic en
Siguiente.
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Completar la Inscripción en Línea continua

▰
▰

Contactos de emergencia
Por favor, agregue la familia o amigos
que estarán autorizados para recoger a
el estudiante en caso de una
emergencia.

▻
▻
▻

Debe elegir "puede recoger."
Seleccione Agregar un contacto
para agregar cualquier otro
contacto que sea necesario.
Haga clic en Siguiente
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Completar la inscripción en línea continua

▰ Contactos médicos
▰ Agregue la información del
médico del estudiante
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Completar la inscripción en línea continua

▰

Escuela

▻

▻

La elección de la escuela es
Amber Terrace
Haga clic en Siguiente
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Completar la inscripción en línea continua

▰ Por favor marque todos los
que apliquen.
▰ Haga clic en Siguiente
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Completar la inscripción en línea continua

▰ Por favor complete cada sección

completamente. Los artículos con
un rojo "Hacer" son artículos
obligatorios.

▰ La fecha de inscripción es la fecha
actual.

▰ Una vez completado, haga clic en
Siguiente.
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Completar la Inscripción en Línea continua

▰ Ya casi terminas cuando
llegas a este portal
▰ Complete el formulario y
haga clic en Siguiente.
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Completar la Inscripción en Línea continua

➢

Adjunte (Subir) la información por favor:

▻
▻
▻
▻
▻
▻

Certificado de nacimiento
Tarjeta de Seguro Social
Registros de inmunización (Vacunas)
Identificación del padre o tutor
Factura
Puede adjuntar (subir) como un archivo
o por separado. Si utiliza una foto,
asegúrese de que sea una imagen clara
para que pueda leerse fácilmente.

➢ Si tiene problemas para adjuntar (subir) sus documentos,
envíe un correo electrónico
a Donnica Parras prekroundup2020@desotoisd.org
➢ Si puede o no puede adjuntar (subir) documentos, haga clic
junto para ir al portal final.
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Paso 3-Completar la inscripción en línea

➢

Por favor, lea y haga clic en Confirmar
inscripción.

➢

Después de confirmar la inscripción,
recibirá su página de confirmación en línea.

➢

Por favor, imprima o tome una captura de
pantalla de esta página para sus registros.

➢

Por favor envíe un correo electrónico a
Donnica Parras en
prekroundup2020@desotoisd.org para
hacerle saber que ha completado un
registro en línea.
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Paso 4-Finalizar inscripciones

Por precaución y de acuerdo con las restricciones vigentes
relacionadas con Covid 19, finalizaremos las inscripciones
en una fecha posterior.
▰ Una vez que haya completado el registro en línea, por favor
envié un mensaje a la Sra. Parras 972-687-7735
▰ DeSoto ISD y el programa de Early Childhood actualizaran
continuamente las comunicaciones para garantizar que
nuestra comunidad este informada sobre los últimos
desarrollos en la página de internet . Balla a
www.desotoisd.org y elija nuestra escuela Amber Terrace
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Preguntas frecuentes
▰
▰
▰

¿No puedo entrar en el portal de registro?

▻

Asegúrate de que estás usando Google Chrome o Firefox.

¿No puedo adjuntar o (subir) los documentos?

▻

Por favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Parras al
prekroundup2020@desotoisd.org

¿No recuerdo mi contraseña de inicio de sesión?

▻
▻

Utilice los botones en la página de inicio de sesión para solicita
o puede enviar un correo electrónico a la Sra. Parras.

¡Gracias!

▰ Si usted tiene alguna otra pregunta:

▻
▻

Correo Electrónico: prekroundup2020@desotoisd.org
Mensaje: (972)-687-7735

