
INSCRIPCIÓN
EN LÍNEA:
ENLACE POR
CORREO
ELECTRÓNICO

Una manera
conveniente y
rápida para
inscribir a su hijo
en la escuela.

Para más
información
sobre
inscripciones, o
en caso de tener
alguna pregunta
o problema
mientras está
completando el
proceso de
inscripción en
línea,
comuníquese con
la escuela.

ACCESO AL INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

1. INICIO DE SESIÓN

● La escuela o los Servicios de Inscripción

le enviarán un enlace por correo

electrónico.

*Si no ve el mensaje en su bandeja de

entrada, verifique la carpeta de correo

no deseado.

Los estudiantes de opción o de la

zona de inscripciones deben

inscribirse y disponer de un cupo

antes de registrarse. Para más

información, consulte los Servicios

de Inscripción en

https://schoolchoice.dpsk12.org/

● Abra el enlace con el navegador Chrome

o Firefox.

Tenga los siguientes documentos listos para

cargar:

● Comprobante de domicilio vigente

(puede ser una copia del contrato de

arrendamiento actual, título de

propiedad de la vivienda o una factura

de servicios, como gas, electricidad,

agua o cable)

● Constancia de nacimiento del

estudiante (puede ser una copia del

acta de nacimiento, acta de bautismo,

pasaporte o visa o registro del hospital)

● Cartillas de vacunación

https://schoolchoice.dpsk12.org/


2. SELECCIÓN DE IDIOMA

● Seleccione su idioma de preferencia.

*Si necesita ayuda con el proceso de

inscripción línea en su idioma, comuníquese

con su escuela.

3. FIRMA ELECTRÓNICA

● En la casilla, escriba su nombre y

apellido.

● Haga clic en Enviar.

Se abrirá una nueva ventana.

● Haga clic en Inicio en la parte inferior de

la página.

*Su sesión caducará luego de 60 minutos

de no registrar actividad. Recuerde hacer

clic en “Save” (guardar) si necesita cerrar la

sesión y continuar en otro momento. Utilice

el enlace proporcionado en su correo

electrónico para regresar a la solicitud

guardada.



COMPLETAR LA SOLICITUD

4. PESTAÑA GRUPO FAMILIAR

Ingrese la información en cada sección.

● Teléfono de la casa

● Haga clic en Siguiente para pasar a la
sección siguiente.

● Residencia principal del estudiante

● Primero ingrese el número de su casa,

luego seleccione del menú desplegable

el domicilio principal del estudiante.

Si el domicilio no figura en el menú

desplegable, ingrese el domicilio completando

los campos correspondientes.

*Tenga en cuenta que hay un campo para

“Prefix” (prefijo) (p. ej., N o S) y “Tag” (tipo de

calle) (p. ej., St o Ave) y estos NO deben

incluirse en el campo correspondiente a

“Street” (nombre de la calle).

Haga clic en Cargar el comprobante

de domicilio y cargue su

comprobante de domicilio vigente

(contrato de arrendamiento, título

de propiedad de la vivienda, factura

de servicios, como gas, agua o

cable).

Cuando haya completado esta sección:

● haga clic en Guardar/Continuar para
pasar a la siguiente pestaña.

Una vez que se completan y se guardan

todas las secciones de una pestaña, esta cambia

al color verde, y la siguiente pestaña cambia a

color azul.



5. PESTAÑA PADRE

Se debe ingresar la información del padre,

madre o tutor legal que vive con el

estudiante.

Ingrese la información en cada sección.

● Datos demográficos

● Haga clic en Siguiente para pasar a la

sección siguiente.

● Contact Information (información de

contacto)

● Haga clic en Guardar/Continuar.

✔ Una marca de verificación verde indica

que se han completado todas las

secciones.

Agregar otro padre

Si es necesario ingresar otro padre,

madre o tutor legal al hogar,

seleccione Agregar a un nuevo padre

e ingrese la información de la misma

forma que anteriormente.

Domicilio del segundo padre, madre o

tutor legal

Si el segundo padre, madre o tutor

legal no vive en la residencia principal

del estudiante, desmarque la casilla.

Custodia compartida

Debe comunicarse con la escuela si es

necesario agregar un segundo hogar

al expediente del estudiante.

Cuando haya terminado de agregar todos los

padres o tutores legales,

● haga clic en Guardar/Continuar para

pasar a la siguiente pestaña.



6. PESTAÑA CONTACTO DE EMERGENCIA

Es conveniente agregar un contacto de

emergencia.

● Haga clic en Agregar un contacto de

emergencia.

Ingrese la información en cada sección.

● Datos demográficos

● Haga clic en Siguiente para pasar a la

sección siguiente.

● Contact Information (información de

contacto)

● Haga clic en Guardar/Continuar.

✔ Una marca de verificación verde indica

que se han completado todas las

secciones.

Si es necesario agregar otro contacto

de emergencia al hogar, haga clic en

Agregar un contacto de emergencia e

ingrese la información de la misma

forma que anteriormente.

Cuando haya terminado de agregar todos los

contactos de emergencia,

● haga clic en Guardar/Continuar para

pasar a la siguiente pestaña.



7. PESTAÑA “STUDENT” (ESTUDIANTE)

● Haga clic en Agregar el estudiante

nuevo.

Ingrese la información en cada sección para

cada uno de los estudiantes que se registren.

*Si desea cerrar sesión y continuar en otro

momento para completar esta sección,

recuerde hacer clic en Guardar/Continuar. Se

guardará toda la información ingresada hasta

ese momento.

Cargue los documentos solicitados a

menos que ya los haya entregado en

la escuela.

Verificación de edad del estudiante: cargue

los documentos de nacimiento, p. ej., copia

del acta de nacimiento, registro del

hospital, acta de bautismo, pasaporte

Vacunas: cargue la cartilla correspondiente

✔ Una marca de verificación verde indica

que se han completado todas las

secciones.

Si es necesario agregar otro

estudiante al hogar, haga clic en

Agregar el estudiante nuevo e

ingrese la información de la misma

forma que anteriormente.

Cuando haya completado esta sección,

● haga clic en Guardar/Continuar para

pasar a la siguiente pestaña.



8. PESTAÑA LISTO

● Haga clic en PDF de resumen de

Inscripción en línea y se abrirá una

nueva ventana.

● Revise su información.

● Guarde, imprima o envíe por correo

electrónico una copia del resumen para

sus registros.

● Cierre la ventana; regrese a la pestaña

Listo.

*En caso de haber omitido información o

ingresado información incorrecta, haga clic en

la pestaña de la sección correspondiente en la

parte superior de la pantalla y luego

seleccione Modificar.

Cuando haya completado todas las secciones:

● Haga clic en Enviar.

● Haga clic en Confirmar.

La inscripción en línea está ahora completa.

Recibirá una notificación por correo electrónico
indicando que se ha completado la inscripción
en línea.


