
 
 

 

Bienvenidos  

al Distrito Escolar del Condado 
de Washoe  

a la inscripción en línea  

para Padres/Guardianes  

de nuevos estudiantes que se 
inscriben en el 

Distrito Escolar del Condado de 
Washoe  



Bienvenidos a la inscripción en Línea 
Esta manera de inscripción en línea elimina el proceso de completar numerosos formularios para cada 
estudiante y es el primer paso para inscribir a sus estudiantes en el WCSD (Distrito Escolar del Condado 

de Washoe). 

Para comenzar la inscripción en línea, los padres/guardianes irán al sitio web de WCSD – 
www.washoeschools.net 

 

En la computadora de su hogar o en la computadora del quiosco en el sitio escolar, escriba 
www.washoeschools.net  en la barra de direcciones. Este proceso funciona mejor cuando usa Google 
Chrome, Microsoft Edge o Fire Fox como su navegador. 

 

 
 

Haga clic en la pestaña Estudiantes y Padres. Y aparecerá un menú desplegable  
 

 
En la sección R, haga clic en  Register for School.  

 

Desplácese hacia abajo para seleccionar   Kindergarten and New to WCSD Online Registration. 
          Estudiantes nuevos y Kindergarten 
 

 
El año de la inscripción no se puede cambiar. Continúe con la inscripción en línea para anotar a su 
hijo/a para el año en curso, incluso si el año de inscripción indica el próximo año escolar. La escuela 
del estudiante completará correctamente el proceso de inscripción para el año en curso. 
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Nota: Un padre/guardián que no tenga una dirección de correo electrónico puede usar 
registration@washoeschools.net  para inscribirse. La secretaria de la escuela recuperará el correo electrónico 
devuelto para que el padre/guardián pueda continuar con la inscripción.
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Haga click en el año y Luego Next. 

 
 
Complete la siguiente información para comenzar el proceso de 
inscripción Begin Registration 

 
 

 
Usted recibirá un correo electrónico de gracias por iniciar el proceso. 

 

 
Recibirá un correo electrónico con el enlace Link para comenzar el proceso de inscripción
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Seleccione el idioma que le gustaría usar para completar la solicitud. 
 

 
 
Escriba su nombre en la casilla y haga Click en Submit para Ir al siguiente paso. 
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Una vez que se abra la aplicación, en la esquina superior derecha verá su número de solicitud. Anote el 
número, la escuela necesitará este número en caso de que necesite ayuda. 

 
Haga Clic (Click) para comenzar en Begin 

 

 
Información del hogar 

POR FAVOR INGRESE TODA LA INFORMACIÓN EN LETRAS MAYÚSCULAS 
Todos los campos obligatorios con un asterisco ROJO * deben completarse para cada sección 

antes de continuar. Escriba el número de teléfono (principal) del hogar. 

 
 
Click Next 

Manual 5910 v 2.0 Page 5



 
 
 
 

 
Escriba la información de la dirección del hogar (casa). Solo ingrese la dirección física aquí, podrá 
ingresar un apartado de correos en la siguiente pantalla. 
 
A medida que ingresa la dirección, aparecerá debajo de "Su dirección como lo ingresó 
anteriormente" para ayudar a verificar que la dirección se ingresó correctamente. 
 
Click Next 
 
Si hay una dirección postal adicional, como un apartado postal, marque el campo Apartado postal, 
ingrese el número de apartado, la ciudad, el estado y el código postal. 
 
Si no hay direcciones postales adicionales, haga clic en la casilla de verificación que indica "El 
hogar no tiene Dirección de envío". 
Click Save 

 

 
Ahora ha completado el número de teléfono del hogar, la dirección y la información de la segunda dirección. 
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Add Parent/Guardian Information 

Debe agregar a todos los padres/guardianes, incluyendo usted mismo/a. 
 

 
 
Ingrese la información del directorio del padre/guardián. 

• Escriba el primer nombre, segundo nombre y apellido legal del padre/guardián. Utilice únicamente 
nombres legales. Puede ingresar una inicial del segundo nombre si no desea ingresar el segundo 
nombre. 

• Ingrese la fecha de nacimiento. Esto ayuda a encontrar a la persona correcta en Infinite Campus. 
• Elija un género. 
• Los menores emancipados o no acompañados no deben tener ningún estudiante adicional en la 

solicitud OLR. Póngase en contacto con su escuela para obtener ayuda con esta casilla de verificación 
si califica. 

• Marque en la casilla de verificación si la persona que se agrega vive en la misma dirección que el 
estudiante. No marque esta casilla si el padre/guardián vive en otra dirección. 

 

 

Click Next 
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Parent/Guardian Information Continued 
 

Ingrese los números de teléfono de los padres/guardianes y la información de correo electrónico. (Debe ingresar 
una dirección de correo electrónico o marcar la casilla de verificación No tiene correo electrónico). Cada 
preferencia de contacto apropiada se verificará si ingresa una dirección de correo electrónico (email). Lea las 
descripciones para obtener información adicional. 

Información del contacto 

 
• Ingrese el teléfono celular y el teléfono del trabajo, si corresponde.

 
 
Click Next 

Información de teléfono celular y mensajes de texto 
• Ingrese la información de mensajes de texto del teléfono celular si desea recibir mensajes 

de texto. Lea la descripción para obtener información adicional. 
• Ingrese un número para Connect ED/Notificación de emergencia durante el día si desea 

recibir información de emergencia. Lea la descripción para obtener información adicional. 
• Elija la preferencia de idioma para llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, 

boletas de calificaciones y comunicaciones escritas. 

 

Click Next 
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Industria pesquera/agrícola 

Parent/Guardian Information Continued 

• Elija Sí, si este padre ha trabajado en la industria pesquera o agrícola en los últimos 3 años 

 

Click Next 

Conexiones militares 

• Responda las preguntas sobre el servicio militar de los padres. 

 

 Click Save 

 
El padre/guardián agregado aparecerá en la ventana con una marca de verificación verde si toda la 
información se ingresó correctamente. Debe hacer clic en Edit en el padre/guardián si la marca de 
verificación verde no aparece y agregar la información que falta. En el siguiente ejemplo, puede ver que la de 
Anna está completa pero el de Marcus no. Cuando la información del padre/guardián está completa, haga clic 
guarde y continúe, Save/Continue. 
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Agregar información de contacto de emergencia 
 
Un contacto de emergencia es una persona con la que usted se siente cómodo, para que la escuela le contacte en caso de 
emergencia y cuando todos los intentos de comunicarse con el padre/guardián han fallado. Los contactos de emergencia no 
pueden iniciar el contacto con la escuela para recoger a un estudiante a menos que el padre/guardián haya dado permiso 
para hacerlo. 
 

• Puede agregar tantos contactos de emergencia como desee. 
• Haga clic en Agregar nuevo contacto de emergencia 
• NO SE AGREGUE USTED MISMO, SERÁ LLAMADO/A 1º.  AUTOMÁTICAMENTE. 

 
• Ingrese el nombre y el sexo del contacto de emergencia. No agregue comillas alrededor de apodos o 

nombres preferidos. 
• Click Next 

 

 
• Introduzca los números de teléfono de contacto de emergencia. Se requiere por lo menos un número 

de teléfono. 
• Click Save 

 
Cada contacto de emergencia debe aparecer en la ventana con una marca de verificación verde que indica que la 
información está completa. Si el contacto de emergencia no tiene una marca de verificación, haga doble clic en el 
nombre y complete la información requerida.
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Otros miembros del hogar 

Puede agregar miembros del hogar que no sean estudiantes o guardianes en esta sección. Si tiene un 
contacto de emergencia que también es miembro del hogar y ya lo ha agregado en la sección Contactos de 
emergencia, no lo vuelva a agregar. Esta sección es solo para miembros del hogar que no son estudiantes, 
guardianes o ya existentes en la solicitud. Un ejemplo sería un hermano de su estudiante que aún no está 
inscrito en la escuela o que ya se graduó, pero aún vive en su casa. 

 
Haga clic y Agregar nuevo miembro del hogar

 
• Escriba la información sobre el miembro del hogar y haga clic en Guardar - Save 
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Agregar 
estudiante(s) 

Agregue a cada estudiante del hogar, incluso si van a diferentes escuelas. Este proceso de registro reemplaza 
el completar de numerosos formularios y documentos para cada estudiante y es el primer paso para inscribir 
a su estudiante en la escuela. 

• Haga clic en Agregar nuevo estudiante y complete todo el proceso para cada estudiante que está 
ingresando a la escuela. 

 

Demografía del estudiante 
 
Ingrese la información demográfica del estudiante en todas con letras mayúsculas. Ingrese la información con 
precisión, esta información será verificada por la secretaria/registradora de la escuela al momento de la 
inscripción. 

• Ingrese el nombre legal, segundo nombre y apellido como se ve en el certificado de nacimiento del 
estudiante. 

• Ingrese el género 
• Ingrese la fecha de nacimiento, la ciudad de nacimiento, el estado de nacimiento y el país de 

nacimiento 
• Ingrese la fecha en que el estudiante ingresó a los EE. UU. si el estudiante es de fuera del país. 
• Foreign Exchange marque SÍ o NO si el estudiante está aquí a través de un programa de intercambio 

extranjero. 
• Grado para la inscripción 

Click Next 
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Raza Etnicidad 
• Seleccione Sí o No a Hispano/Latino y cualquiera de las opciones de raza/etnicidad que 

correspondan. 
• Click Next 

 

Información sobre el idioma 

En la ventana de información del idioma, introduzca toda la información. 
• Ingrese el idioma del estudiante 
• Ingrese el idioma que se habla con mayor frecuencia en casa. 
• Ingrese el idioma que el estudiante habla con mayor frecuencia con sus amigos. 
• Ingrese si alguna vez su estudiante ha recibido servicios de ESL/ELL. 
• Click Next 

 

 
 

Escuelas anteriores 
• Ingrese información de las escuelas anteriores 
• Click Next 
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Relaciones – Padres/Guardianes 
• Elija cada relación con el estudiante del menú desplegable junto al nombre de cada 

padre/guardián. Si no existe ninguna relación, haga clic en la casilla de verificación Sin relación 
en el extremo derecho. Marcar la casilla Sin relación terminará la relación entre este estudiante y 
el padre/guardián. 

• Introduzca la secuencia en la que desea ser contactado en caso de emergencia. El número 1 
será la persona con la que intentaríamos contactar primero. 

• Click Next 

 

Relaciones - Otro del hogar 

Ingrese la secuencia en la que se debe contactar a cada contacto de emergencia en caso de 

emergencia. Haga clic en Siguiente.  

Click Next 
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Situación de vivienda 

Responda “SÍ” si se encuentra en una situación de vivienda temporal. Aparecerán preguntas adicionales con 
respecto a su situación. La escuela de su hijo puede proporcionar asistencia adicional.  

Click Next 
 

 

Servicios de salud 

Información de emergencia 

• Ingrese la información de atención primaria. Esto no es necesario para completar la inscripción. 
• Click Next 

 
Condiciones médicas o de salud mental 
 

• Ingrese información médica o de salud mental. 
• Si no hay problemas médicos, haga clic en la casilla de verificación Sin condiciones médicas o de 

salud mental. 
• Click Next 
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Medicamentos 
• Ingrese la información del medicamento. 
• Si no hay medicamentos, haga clic en la casilla de verificación Sin medicamentos. 
• Click Next 

 

Inscripción de tribus 

¿Es el estudiante un miembro activo de una tribu estadounidense? Seleccione Sí o No y complete 

la información si está disponible.  

Click Next 
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Directrices de FERPA (Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia) 

Haga clic en las Pautas de FERPA, una vez completadas, haga clic en la casilla de verificación He leído las 
pautas de FERPA/PPRA para padres. 

Click Next 
 

Liberar acuerdos 
Información del directorio 

• Elija la respuesta apropiada 
• Click Next 

 
Exclusión militar  
Click Next 
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Derechos de los padres (de estudiante de inglés) EL 

Para obtener más información, lean los detalles, haga clic en el enlace 
proporcionado. Marque en la caja.  

Click Next 

 

Excursión de estudiantes (excursión de estudios y de actividades) 

Elija la respuesta apropiada 

Click Next 

 

Acuerdo de Liberación 

Publicaciones escolares  

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 
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Medios de comunicación externos 

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 

 

Consentimiento para proporcionar datos a Colleges y Universidades de Nevada 

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 

 
 

S.H.A.R.E (Sexuality Health and Responsibility Education)   

(Educación para la Salud y Responsabilidad de la Sexualidad) 

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 
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Señales de suicidio 

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 

 

Política de educación del - 21st Century - y el aprendizaje digital 

Lea los detalles, para obtener más información, haga clic en el enlace 

proporcionado. Marcar en la caja. 

Click Next 

 
 
Conectividad en el hogar: Internet y dispositivos 

Elija la respuesta apropiada. 

Click Next 
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Acuerdo de Participación Educativa 

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 

 

Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS) 

 
Lea los detalles, para obtener más información, haga clic en el enlace proporcionado. 
 
Click Next 

 

Consentimiento de la tarjeta de biblioteca del WCLS 

Elija la respuesta apropiada.  

Click Next 
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Padres voluntarios 

Los padres que deseen ser voluntarios en el salón de clases deben completar la Solicitud de Voluntariado 
de Adultos en la escuela y entregarla en la escuela. Hay un enlace en la ventana de Padres Voluntarios. 

Click Save 
 

 
Verifique todos los estudiantes en la lista. Cuando se completa, todos los estudiantes deben tener una marca 
de verificación verde. Si falta la marca de verificación, haga clic en Editar y complete la información requerida. 

   

Para agregar otro estudiante nuevo, haga clic en el enlace Agregar nuevo estudiante Add New Student  y 

complete la información en cada ventana. Haga clic en Guardar/Continuar después de que se hayan agregado 

todos los estudiantes con una marca de verificación verde junto a su nombre. Haga clic en el botón rojo para 

entregar. Submit 

 

Ya terminó. Aparecerá una pantalla que le permitirá guardar o imprimir una copia en PDF de los datos 
enviados. El PDF tendrá su número de solicitud en la esquina superior derecha. Junto todos sus documentos y 
diríjase a la escuela de zona a la que pertenece su estudiante. 
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