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Instrucciones, Paso a Paso para Completar el 
Proceso de Registro en Línea Para los 

Estudiantes que Regresan  
 

 

1. Desde el sitio web de la escuela de su hijo/a, acceda al enlace de registro del menú desplegable 

(parents) padres. A continuación, seleccione a “Estudiantes que Regresan” (Returning Students). 

 
 

 

2. Favor de leer la información de Registro para Estudiantes que Regresan para determinar si hay 

algo especial o especifico que necesita para registrar a su estudiante (por ejemplo: Formulario de 

transferencia, etc.)   
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Información para los Estudiantes que Regresan 
El sistema de registro del Distrito Escolar de Bethel 52 será disponible para los padres con 
internet. Si usted no tiene acceso a una computadora, usted puede completar la forma por 
medio de su teléfono inteligente o en la escuela de su estudiante. Una vez que hayamos 
recibido la confirmación de la oficina del Gobernador que las escuela serán reabiertas 
(favor contactarse con su escuela para más información). 
 
Los estudiantes no pueden usar el sistema de registración de internet, al menos que ellos 
hayan sido designados como estudiantes adultos, o estudiantes sin acompañantes, o 
estudiantes que son asistidos en el proceso de padres guardianes. Si su estudiante termino 
el año escolar 2019-2020 en una escuela del Distrito de Bethel 52, el código de registro será 
mandado por correo electrónico a la persona designada como 1er tutor en nuestro sistema 
de información del estudiante. Si usted tiene varios estudiantes que van a regresar al Distrito 
de Bethel, usted recibirá un código único para cada estudiante.  
 
Favor de recordar que el registro de vacunas este actualizado (incluyendo la exención) antes 
del primer día de escuela.  
Favor asegúrese de leer la siguiente información y completo el proceso de registro en línea.  

Categoría: 
El regreso del estudiante a la misma 
escuela y sin cambio de dirección 
 
Incluye estudiantes moviendo de la escuela 
primaria a la escuela secundaria de su 
mismo vecindario. 

Proceso: 
Registro por internet: usando el código del 
estudiante, favor de completar la forma de 
registración.  

 
 
 
 
 

 

 

3. Seleccione la versión que desee usar para llenar el formulario de Inscripción de Estudiantes que 

Regresan para el próximo año escolar (Ingles o Español).  

 

 

 
4. Cuando se le solicite, escriba el código de estudiante (Snapcode) que se le ha enviado a su correo 

electrónico (o carta en el correo regular) para empezar con las inscripciones del Regreso de los 

Estudiantes.  
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Se Requiere el Código de Registro del Estudiante para continuar 

Escriba el Código de Registro: 
Para inicial el registro del estudiante que 
regresa, describa los 15 dígitos del código 
de registro proveído por el Distrito Escolar 
de Bethel. 
 

¿Ya Ingresaste tu Código de Registro? 
Si ya iniciaste el proceso de Regreso del 
estudiante parea este año, oprime el botón 
de la dirección de internet para continuar en 
el proceso de registro  

 
 

 

 
 

5. Ingrese el correo electrónico y la contraseña que usted haya establecido como credencial de 

acceso al Registro en línea para iniciar sección. Si no se recuerda de su contraseña, oprima en 

el botón de (Forgot Password) olvidar contraseña. También puede iniciar sección utilizando su 

número de teléfono celular.   

 

Continua (continue) 



 
 

 

6/2/2020 

6. Lea la información de la introducción en línea del Registro del Regreso de los Estudiantes los 

Estudiantes que Regresan y oprima (siguiente)   para continuar. 

 

 
 

Note:  Las partes obligatorias están marcadas como “Requeridas”, el Distrito Escolar de Bethel 

recibirá los datos exactamente como se ingresaron. Favor de tener cuidado con la ortografía, las 

mayúsculas y la puntuación.  

 

7. Como parte del proceso del Registro de los Estudiantes que Regresan, usted va a tener la 

oportunidad de revisar y actualizar o adicionar la siguiente información 

Pagina Información ¿Revisar y 
Actualizar? 

Adicionar/Ingresar? 

Estudiante Nombre del Estudiante X  

Genero X  

Fecha de Nacimiento X  

Edad  X 

Grado de Inscripción X  

Escuela de Inscripción X  

¿Estudiante en Transferencia Aprobada?  X 

Elegibilidad de McKinney Vento  X 

Domicilio X  

Información de Contacto  X  

Información Tecnológica  X 

Conexión Militar  X 

Elegibilidad al Programa de educación 
para Migrantes de Oregon  

 X 

Familia Vive con los Padres X  

¿Cambios en Custodia?  X 

Nombre del Tutor o Guardian 
primario/Secundario1 

  

                                                
1 Favor de comunicarse directamente con la escuela para actualizar esta información 
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Pagina Información ¿Revisar y 
Actualizar? 

Adicionar/Ingresar? 

Información de contacto de Tutor o 
Guardián primario/secundario 

X  

¿Recibir correo? Tutor o Guardian 
Primario/Secundario 

 X 

Necesita ser actualizada la información 
del Tutor o Guardian 
Primario/Secundario 

 X 

Emergencia Numero de Teléfono/Correo Electrónico 
de los Contactos de Emergencia  

X  

Añadir o Remover los Contactos de 
Emergencia1 

  

Actualizar la 
Información 
sobre la Salud  

Información de Atención Primaria 
Condiciones de Salud Existentes 

X  

  X 

Salud Autorización de medicamentos en el 
cuarto de la Salud 

 X 

Información de Inmunización  X 

Transportación Manera de Transporte a la Escuela 
- Días de la semana de cada manera 

 X 

Manera de Transporte de la Escuela  
- Días de la semana de cada manera 

 X 

Acuerdos Póliza de Uso Aceptable  X 

Permiso para los Doc. De Google   X 

Permiso para los Paseo Educativos  X 

Liberación de Información del Estudiante 
- Solo ingrese información aquí si NO 

desea que la información de su 
estudiante sea compartida  

 X 

Carta del Proyecto de ley del Senado 856  X 

Póliza de Información de Salud  X 

Póliza de Reglas de los Autobuses 
Escolares 

 X 

Carga de 
Documentos 

Oportunidad para cargar documentos 
para mostrar nombre legal/edad, 
residencia, formularios de salud  

 OPCIONAL 

Donación Oportunidad para donar fondos a la 
escuela o al fondo de suministros del 
Distrito Escolar 

 OPCIONAL 

Firma Certificar que usted es el padre o tutor  
legal del estudiante y que la información 
enviada es completa y precisa  

 X 

1 Favor de comunicarse directamente con la escuela para actualizar esta información 

NOTAS IMPORTANTES: 
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 Se debe presentar o enviar un formulario de registro para cada estudiante de su familia que 

regrese. Usted habrá recibido un código único (Snapcode) para cada estudiante; si usted no lo 

recibió, favor de comunicarse con la escuela de su estudiante.  

 Los siguientes documentos pueden ser útiles para registrar a su estudiante: acta de 

nacimiento/certificado de bautismo, registros de la biblia familiar, registros de salud, pólizas de 

seguros, y actas de matrimonio o actas de divorcio.   

8. Próximos Pasos 

 Usted tiene la opción de imprimir una copia del formulario enviado para su récord y/o descargar 

cualquier formulario o acuerdo suplementario 

o Si no presento estos formularios/acuerdos en línea mientras completaba la registración 

del Nuevo Estudiante, descárguela la forma/acuerdo aquí, y lleve las copias completas a 

la escuela de su estudiante   

 Complete la aplicación de Almuerzo Reducido o Gratis en línea (si es aplicable)  


