


Guía de inscripción en línea para los padres
MHUSD ahora está usando Aeries Online Enrollment para nuevos estudiantes. El sistema
permite a los padres iniciar rápidamente el proceso de inscripción de un estudiante para la
escuela. Se recopilarán información sobre el estudiante, como contactos de emergencia,
información médica e idiomática. Al finalizar, la información del estudiante se envía
electrónicamente a la escuela. El padre puede entonces completar el proceso de inscripción
trayendo la página de confirmación en línea, junto con los documentos requeridos a la oficina
de la escuela.
Para comenzar, haga clic en el enlace en línea de MHUSD Online que se encuentra en los sitios
web de la escuela y del distrito y seleccione Online Enrollment.

Como crear una cuenta de Online Enrollment
La inscripción en línea consta de tres partes: 1) creación de una cuenta de inscripción en línea;
2) matricular al estudiante; y 3) la presentación de los documentos requeridos a la escuela
asignada. En la página de Online Enrollment Welcome, seleccione un idioma para ver Aeries
Enrollment y luego haga clic con el ratón en el botón "Inscripción de un estudiante nuevo".

1

Aparecerá la pantalla Selección de año. Seleccione el año en el que desea inscribirse y, a
continuación, haga clic en Siguiente.

Después de hacer una selección de año, se mostrará la pantalla Información Requerida. Puede
imprimir esta pantalla para obtener información detallada. Después de revisar la información,
haga clic en Siguiente.
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Esto le llevará a la pantalla de inicio de sesión. Aquí, puede crear una nueva cuenta. Una vez
creada su cuenta, puede volver a esta página para iniciar sesión en una cuenta existente para
completar un registro de inscripción existente o para agregar estudiantes adicionales.

Una vez que se haya seleccionado el botón Crear cuenta, aparecerá una pantalla de Términos
del servicio. Después de leer los términos, se debe seleccionar la casilla "Acepto" para
continuar. Haga clic en Siguiente.
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En la página del Nombre del Estudiante, se requerirá el Nombre del Estudiante, Fecha de
Nacimiento y Grado. El campo de calificaciones se auto-rellena en función de la fecha de
nacimiento introducida, pero se puede anular si se muestra el grado incorrecto. Una vez
completada la información, haga clic en Siguiente.

En la página Dirección del estudiante, se requerirá la información de la dirección de residente y
de correo. Nuestro sistema mostrará un menú desplegable de posibles direcciones "validadas"
mientras escribe. Si se muestra su dirección, selecciónela. Nota: Si su dirección no se
encuentra, puede comunicarse con la escuela asignada que se asegurará de que su dirección
sea verificada y agregada a nuestro sistema, y podrá volver al proceso de inscripción en línea.
Una vez completada la información, haga clic en Siguiente.
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Si su dirección se encuentra actualmente en nuestro sistema, recibirá la confirmación de su
escuela asignada. Esto se conoce como su escuela de residencia. La colocación en la escuela de
residencia no está garantizada. Un estudiante puede ser colocado en otra escuela como
resultado de espacio limitado o participación en programas especiales.
Si desea asistir a una escuela que no sea su escuela de residencia, deberá completar un
Formulario de Solicitud de Transferencia. Este formulario está disponible en el sitio web del
distrito o haciendo clic en el enlace proporcionado en la página Dirección del estudiante. Para
continuar, haga clic en Siguiente.

Después de hacer clic en Siguiente aparecerá la pantalla Cuenta creada y enviará un correo
electrónico a su dirección de correo electrónico. El correo electrónico contendrá un enlace al
que deberá hacer clic para autorizar su cuenta.
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Después de hacer clic en el enlace, recibirá una pantalla de mensaje que le agradece por
verificar su dirección de correo electrónico. Ahora ha creado una cuenta de inscripción en línea.
Haga clic en Siguiente para comenzar el proceso de inscripción o puede regresar en cualquier
momento utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña.

Después de iniciar sesión, podrá elegir reanudar una inscripción o ver las inscripciones
completadas. También puede imprimir la hoja de confirmación de inscripción que deberá
proporcionar a la escuela para finalizar la inscripción de su estudiante.

Inscripción de un estudiante
La página Información General del Estudiante requerirá información como género, lugar de
nacimiento y raza / etnia. No recogemos los números de teléfono móvil de los estudiantes y se
genera una dirección de correo electrónico del distrito para el estudiante después de la
inscripción. Puede dejar estos dos campos en blanco.
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La página Información del idioma recopilará información sobre los idiomas que el estudiante
usa.

Después de hacer clic en Siguiente, se mostrará la página Información domicliar de los padres.
Esta página recopila información de hasta dos padres / tutores. Indique si el padre / guardián
debe tener acceso al Portal de Padres. Una cuenta de portal se generará automáticamente al
finalizar la inscripción. El portal permite a los padres y tutores ver calificaciones, asignaciones,
asistencia y otra información de los estudiantes. Debe proporcionar una dirección de correo
electrónico para crear una cuenta de portal principal. Complete la información y haga clic en
Siguiente
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La página Individuo con restricción permite a un padre indicar si hay un individuo que no puede
ver al estudiante por decreto judicial. Si selecciona "Sí", proporcione tanta información como
sea posible. Además, una copia del decreto judicial debe ser llevada a la escuela con los
documentos requeridos para completar el proceso de inscripción.

La página Información Médica Local debe completarse para continuar con la inscripción. Si no
tiene un médico de familia, use NA para el Nombre, Apellido y Nombre del Centro Médico.
Utilice su número de teléfono para el número de teléfono principal. Haga clic en Siguiente para
continuar.
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La página Contactos de emergencia tiene la opción de agregar hasta cuatro contactos de
emergencia. Esta página requiere que la información se rellene para al menos un contacto de
emergencia antes de continuar. Complete la información y haga clic en Siguiente para
continuar.

La página de Encuesta de Salud puede usarse para enumerar cualquier condición médica. Si se
requiere que el estudiante tome medicamentos en la escuela, el formulario Instrucciones
Médicas del Médico debe ser descargado en la sección de documentos del proceso de
inscripción. El formulario debe ser completado por su médico y llevado a la escuela con los
otros documentos requeridos.
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La página de inscripción de otro distrito le permite agregar cualquier información sobre las
inscripciones previas de su hijo. Es importante que liste todas las escuelas anteriores. Nota:
Puede aproximar las fechas de inicio y de finalización. (Ejemplo: Si usted sabe que su
estudiante asistió a una escuela en el año escolar 2016-2017. Puede utilizar 08/01/2016 para
la fecha de entrada y 06/01/2017 para la fecha de permiso). Complete la información y haga
clic en Siguiente para continuar.
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La página Autorizaciones requiere que responda Sí o No a preguntas. Nota: La publicación de
Expedientes al Ejército sólo se aplica a las escuelas secundarias, independientemente de su
respuesta. Responda todas las preguntas y haga clic en Siguiente para continuar.

La página Documentos le permitirá ver e imprimir documentos que son necesarios para
completar el proceso de inscripción. Usted debe traer los documentos completados, junto con
Prueba de Nacimiento, Prueba de Residencia y Prueba de Inmunizaciones a su escuela asignada
para finalizar la inscripción de su estudiante. Si no puede imprimir los documentos, puede
recoger copias de los formularios de la oficina de la escuela. Después de revisar e imprimir sus
documentos, haga clic en Siguiente para continuar.
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La página de Preguntas Suplementarias contiene preguntas sobre la participación de su
estudiante en programas especiales, así como su estado de seguro de salud. Si tiene preguntas
sobre esta página, comuníquese con la oficina de la escuela. Después de contestar todas las
preguntas, haga clic en Siguiente para continuar.

La página Confirmación de inscripción muestra toda la información que ha proporcionado para
una revisión final. Cualquier información que muestre un botón Editar se puede editar antes de
desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla y hacer clic en el botón Finalizar y Enviar. No
podrá realizar cambios adicionales en línea una vez que haga clic en Finalizar y enviar.
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Después de hacer clic en el botón Finalizar y Enviar, se enviará un correo electrónico al
personal notificador de la escuela de que su inscripción está lista para ser revisada. El botón
Imprimir le permite imprimir una copia de la información de inscripción. Debe imprimir dos
copias de la página, una copia para la escuela y una para usted. Si tiene cambios que hacer,
anótelos en la copia de la escuela para que el personal de la oficina pueda actualizar el registro
de inscripción durante el proceso de revisión final.
Si no puede imprimir la confirmación de inscripción, traiga los documentos requeridos a la
escuela y el personal de la oficina puede imprimir una copia para usted.

Para obtener ayuda adicional, puede revisar el video de Online Enrollment en línea que se
encuentra en la página en línea de MHUSD. ¡Gracias por usar el proceso de inscripción en línea
de MHUSD!
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