¡Bienvenido a la inscripción
en línea del año escolar
2022-2023!
El sitio web se enumera a continuación:
https://portals12.ascendertx.com/ParentPo
rtal/login?distid=161920
También puede acceder al sitio web a
través de la página web del distrito de
primavera de China haciendo clic en
"PARENTS" y luego en "Parent Portal".
Si no tiene una cuenta, póngase en
contacto con la escuela para obtener el
número de identificación de portal del
estudiante. Necesitará esta información
para abrir su cuenta.
La dirección de correo electrónico tiene
que ser la misma que tenemos en nuestro
sistema en la escuela. El proceso de
verificación de correo electrónico debe
completarse antes de poder registrarse.
Si no tiene acceso para completar el
registro en línea, la escuela le dará más
información.

2022 - 2023

Hay algunas formas que necesitarán firmas.
Por lo tanto, necesita imprimir y entregar
esas formas a la escuela. Si usted no puede
imprimir, tendremos estos formularios para
que usted los recoja en las oficinas de la
escuelas.
El comprobante de residencia (factura de
luz o agua a nombre del padre o tutor) se
puede cargar en el proceso de registro.

Información de las escuelas:
High School (9o – 12o)

836-1771

Middle School (7o y 8o)

836-4611

Intermediate (5o y 6o)

759-1200

Elementary (2o – 4o)

836-4635

Primary (PK – 1o)
Administración

836-1115

¿Qué pasará después?
Durante el registro
del 11 de julio al 29 de julio:
Como completar los formularios de
inscripción para el próximo año escolar.
1. En la página Resumen, haga clic en
Reanudar registro y, a continuación,
haga clic en Iniciar registro.
2. Completa todos los formularios. Existen
varios tipos de formas:
 Revisión y actualización: agregar o
cambiar datos según sea necesario.
 Ver sólo: Lea la información y haga
clic en Siguiente formulario para
confirmar que ha visto el
formulario.
 Formulario de impresión:
seleccione la opción de impresión
para firmar y devolver el
formulario a la escuela en la
recogida programada o conocer al
profesor.
 Contactos: asegúrese de hacer clic
en cada contacto que el estudiante
ya tenga que verificar la
información. Puede eliminar y
agregar un contacto aquí.

3. Haga clic en Siguiente formulario hasta
que haya revisado, impreso y/o actualizado
todos los formularios.

4. Una vez terminado, haga clic en Finalizar y
Enviar al distrito.

5. Imprimir la confirmación de sus registros.

Todos los cambios de datos enviados a través de Portal
principal deben ser revisados por la administración de la
escuela antes de que se actualice el registro del estudiante.
Si se rechaza un cambio enviado, se le notificará por correo
electrónico. El mensaje de correo electrónico debería
informarle por qué se rechazó y qué hacer. Comuníquese
con la escuela del para obtener más información.
Si no puede cargar la prueba de residencia, comuníquese
con el campus de su estudiante. Si presentó una
Declaración de residencia el año pasado, deberá completar
otro formulario de solicitud para el año escolar 2022-2023.

High School: Entrega de horarios
El Dr. Rutherford enviará esta información pronto.
Mire sus correos electrónicos para obtener más detalles y
actualizaciones que se encuentran en la página web de CS

Middle School: Entrega de horarios
7o y 8o grado
Del 2 al 3 de Agosto 4pm – 7pm
En la cafetería de la escuela secundaria

Intermediate: Entrega de horarios
5o y 6o grado
Del 2 al 4 de Agosto 9am – 4:00pm
3 de Agosto
9am – 7:00pm

Elementary: Conozca al maestro(a)
2o y 4o grado
3o grado

15 de Agosto
16 de Agosto

5:30pm – 7:00pm
5:30pm – 7:00pm

Primary: Conozca al maestro(a)
KG and 1o grado
Pre-K

11 de Agosto
15 de Agosto

6:00pm – 7:00pm
5:00pm – 6:00pm

Lista de formularios que
imprimirá y entregará a la
escuela.
High School:
1. High School Compact
2. Drug Testing
3. Student
Reconocimiento del
manual, la red informática
y las reglas del autobús
Middle School:
1. Middle School Compact
2. Drug Testing
3. Student
Reconocimiento del
manual, la red informática
y las reglas del autobús
Intermediate:
1. Intermediate Compact
Elementary and Primary:
1. All PK-4th graders:
Transportation form

