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Las familias actuales de KCPS pueden solicitar
rápidamente una escuela “Signature” exclusivas de
KCPS u otros programas académicos. Además, puede
añadir fácilmente a otro estudiante en su cuenta del
Portal de Padres de “Infinite Campus”.

FEBRERO

MARZO
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PASOS PARA AÑADIR NUEVOS
MIEMBROS A LA FAMILIA:

Para inscribirse en el preescolar o el jardín de infantes
(Kinder), o inscribir a un niño(a) que no está inscrito
previamente en KCPS.
1. INICIAR SESIÓN – Vaya al Portal de Padres de Infinite
Campus en KCPublicSchools.org/Enroll para acceder al
enlace para iniciar sesión en su cuenta.
2. INSCRÍBASE – Vaya a Más > Inscripción en línea.
3. REGISTRO – Siga los pasos para añadir un nuevo
estudiante en su Portal de Padres “Infinite Campus”.
Complete la adición de un nuevo estudiante haciendo
clic en “Finalizar registro”. Si necesita registrar a otro
estudiante, haga clic en “Añadir un nuevo estudiante”.

¿NO TIENE UNA CUENTA EN EL PORTAL DE
PADRES DE “INFINITE CAMPUS”?
Póngase en contacto con el Servicio de Ayuda de KCPS al
(816) 418-HELP (4357) entre las 7:00 am y las 7:00 pm,
de lunes a viernes, para obtener ayuda.
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KCPS: DONDE TODOS
SON BIENVENIDOS.
PASOS PARA APLICAR A LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS O
ESCUELAS “SIGNATURE”
EXCLUSIVAS DE KCPS:

1

Para inscribirse en una escuela “Signature” exclusivas de KCPS, Kansas City Virtual Academy (KCVA) o
Evening Academy.
1. INICIAR SESIÓN – Vaya al Portal de Padres de Infinite
Campus en KCPublicSchools.org/Enroll para acceder al
enlace para iniciar sesión en su cuenta.
2. SOLICITAR – Entrar en el Portal de Padres de
Infinite Campus. Vaya a Más > Elección de
escuela. Haga clic en las “Escuelas” y los
“Programas” a los que desea aplicar. Haga clic
en “Completar”.
3. INSCRIPCIÓN – Los estudiantes actuales aceptan
formalmente su plaza actualizando la información
obligatoria en el Portal de Padres de Infinite
Campus y haciendo clic en “Aceptar”.
Los estudiantes son notificados del estado de admisión
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud.*†
*Para algunas escuelas, el estado de admisión final no se determina
hasta después de una Audición o Lotería.
†For schools with a waiting list, KCPS uses a lottery system that is NOT
based on a first-come-first-served system. All students who apply before
February 15 have an equal opportunity to be offered a seat.
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KCPS recomienda encarecidamente el uso de Google
Chrome para acceder a su cuenta de Infinite Campus

Más información en KCPublicSchools.org/Enroll
2901 Troost Ave., Kansas City, MO 64109 • (816) 418-7505 • admissions@KCPublicSchools.org

“Elegimos Gladstone porque allí nos
sentimos como en casa. Mis hijos se
sienten queridos y valorados. Apreciamos la diversidad; mis hijos aprenden y
aprecian a diferentes personas, culturas
y religiones.”
– La famila Becerra

“En Holliday, nuestras niñas prosperan en
un entorno enriquecedor, con programas
prácticos y profesores increíbles y atentos,
desde preescolar hasta sexto grado.”
– La famila Whittington

“La escuela primaria Trailwoods es una
comunidad de estudiantes. Trabajan
duro para motivar y animar a cada
estudiante a ser un líder en la escuela y
la comunidad.”
– La famila Valerio

“Vinimos a Estados Unidos para que mis hijos
puedan tener éxito y encontrar personas,
como los profesores y el personal de la Prepa
East, que les ayuden a alcanzar sus objetivos.
KCPS está haciendo un excelente trabajo
apoyando a niños como los nuestros”.
– La famila Flores

