Matricúlese en línea para el año escolar 2017-2018
Los padres ya no tienen que esperar en largas filas, ahora pueden confirmar en línea la matrícula del
niño en las escuelas elegibles para el año escolar 2017-2018. Comenzando el 19 de junio, todas las
familias con hijos matriculados en Northglenn High School para el otoño de 2017 podrán confirmar la
matrícula en línea. El proceso en línea ahorra tiempo y energía permitiendo que los padres confirmen la
matrícula para las escuelas elegibles en la conveniencia de cualquier lugar con conexión a Internet.
La matrícula en línea abre el 19 de junio y continuará hasta el 15 de agosto.
El proceso de matrícula en línea reemplaza el proceso estándar de registro en la escuela. Para recibir
itinerarios de clases, todo estudiante matriculado en escuelas elegibles tiene que completar el proceso
en línea en o antes del 15 de agosto.
En el portal en Infinite Campus, en una sola visita, los padres podrán verificar la información del hogar,
confirmar la matrícula para el año escolar 2017-2018, y firmar los formularios requeridos.
Para matricularse en línea necesita:
● Dirección electrónica válida y actual
● Cuenta del portal en Infinite Campus (IC). *Si no tiene una cuenta, abra una aquí. Si tiene una
cuenta pero olvidó la información de entrada, cambie su nombre de usuario y/o contraseña aquí.
● Si usted se mudó, tendrá que presentar un documento que pruebe su domicilio. Puede encontrar
detalles sobre las pruebas necesarias aquí.
● Información de contacto para todos los padres, tutores, y contactos de emergencia asociados
con su hijo.
Si tiene toda la información que aparece arriba, puede comenzar el proceso de matrícula entrando a su
cuenta del portal de Infinite Campus aquí comenzando el 19 de junio.
*Si es un nuevo estudiante en el distrito, comuníquese directamente con la escuela para información
sobre la matrícula.
Ayuda con el proceso en línea disponible llamando a Servicio al Cliente del Distrito al (720) 972-4120 o
visite los siguientes lugares para matrícula en línea.
●
●
●

Northglenn High School - 601 W 100th Place, Northglenn, CO
○ 20 de junio, 11 y 25 de julio de 3-7 p.m.
Thornton High School - 9351 N Washington Street, Thornton, CO
○ 27 de junio, 18 y 27 de julio de 3-7 p.m.
Celebración de Regreso a la Escuela - Five Star Stadium, 9351 Washington St.
Thornton, CO 80229
o 12 de agosto, de 9 a.m. – 12 p.m.

Para más información sobre beneficios de la matrícula en línea, formularios no incluidos en el proceso en
línea, y respuestas a las preguntas más comunes, visite www.adams12.org/OnlineRegistration.

