Guía para los Padres
Inscripción en Línea
Para Estudiantes que
Regresan
Distrito Escolar de McMinnville

¿Qué es la inscripción en línea?
Inscripción en línea es un módulo de eSchoolPLUS que les permite a los padres o tutores comenzar el
proceso de inscripción por vía electrónica, completando el Formulario de Inscripción estándar en línea
para los estudiantes que regresan o son nuevos en el distrito. Este proceso les permitirá a los padres
completar la información básica del estudiante con la ventaja añadida de poder copiar la información
básica de contacto de un formulario a otro cuando está inscribiendo a varios niños.

Proceso Registro de Cuenta para la Inscripción en Línea
El proceso de registro requiere una dirección válida de correo electrónico para poder recibir
notificaciones importantes. Si usted es nuevo en el distrito y está inscribiendo a un estudiante por
primera vez, asegúrese de consultar la Guida de Inscripción en Línea para Estudiantes Nuevos.
Estudiantes que Regresan
Los estudiantes que están inscritos o los estudiantes que ALGUNA VEZ estuvieron inscritos en el Distrito
Escolar de McMinnville tendrán que actualizar su información de estudiante como parte del proceso de
inscripción.
● Visite la página web del distrito: http://www.msd.k12.or.us/
● Visite la página de la Preparatoria
McMinnville

● Haga clic en el enlace para Estudiante que Regresan
“Returning Student” para actualizar la información

Esto lo llevará al sitio web de Acceso del Distrito Escolar de McMinnville.
En la pantalla de inicio ingrese sus credenciales
del centro de acceso del hogar (HAC) y haga clic
en “login” para iniciar la sesión.
Si usted olvidó su nombre de usuario y
contraseña por favor llame a la preparatoria al
503-565-4200.

Una vez que haya ingresado, verá la pantalla de inicio. Haga clic en el icono de Inscripción (Registration)
en la parte superior de la derecha:

Haga clic en Actualización de Inscripción (Update Registration):

Bajo Formularios de Inscripción (Registration Forms) seleccione Nuevo (New) como se muestra a
continuación:

Una vez que haya hecho clic en Nuevo (New) usted debe ver el siguiente formulario:

Haga clic en el enlace Mostrar Todas las Secciones (Show All Sections) que se ve a continuación para
expandir todas las secciones:

Ficha de Información del
Estudiante:
La información existente del
estudiante en nuestro sistema
se muestra al lado izquierdo. Si
la información del estudiante
ha cambiado, haga los cambios
apropiados en los campos
activos. Los campos
actualizados se mostrarán
resaltados en amarillo cuando
se guardan.

Dirección y Teléfono:
Bajo esta sección, seleccione la Fecha de
Vigencia (Effective Date) en caso de que
necesite actualizar la dirección física del
estudiante. Esta puede ser la fecha en que
el estudiante empezó a vivir en la nueva
dirección.

Teléfono del Estudiante:
Actualice el teléfono de la Casa (Número Principal) o Número de Celular del estudiante, si ha cambiado.
Si no aparece el teléfono celular del estudiante por favor agréguelo aquí (la información de contacto de los padres
se añade en una sección más adelante).

Para borrar un número de teléfono, marque la casilla Borrar (Delete) y haga clic en el botón de Borrar Teléfono
(Delete Phone):

Haga clic en el botón de Guardar (Save). Los campos actualizados se mostrarán resaltados en
amarillo.

Información de Contacto
La información de los contactos del estudiante (Padres, Tutores, Emergencia y Otro) se muestran en esta sección.

Si necesita actualizar un contacto haga clic en la columna editar/ver (edit/view) bajo el icono
para
hacer cambios a la información de contacto. Se necesita por lo menos un contacto de emergencia que no
sean los padres o tutores.
Cuando termine con sus actualizaciones haga clic en guardar (Save).

Completar el proceso de inscripción en línea
●
●
●

Una vez que haya completado todas las secciones requeridas en el formulario, haga clic en el botón
Guardar (Save) en la parte inferior.
Lea la declaración de Acuerdo en la parte inferior del formulario.
Seleccione la casilla junto a Acepto (I Agree). Esta es una firma electrónica que indica que usted está de
acuerdo que la información proporcionada es exacta.

Una vez que selecciona la casilla junto a “I Agree”, los botones de
“Print” y “Submit” se activan como se ve aquí:

●

Haga clic en el botón “Submit” para enviar el formulario al Distrito Escolar de McMinnville.

●

Para que usted pueda mostrar un comprobante de que completó este proceso imprima el formulario y
entréguelo en la sesión de inscripción.

Una vez que haya pulsado el botón de enviar (submit), lo regresa a la página que muestra que usted terminó y que
el formulario fue enviado y la fecha. Vea abajo.

●

La primera flecha muestra que ha sido enviado, la segunda flecha muestra la fecha y la última flecha le
permite editar el formulario hasta que sea aceptado por la escuela.

●

Una vez que ha terminado de inscribir a todos sus estudiantes, entonces imprima esta página para poder
mostrar un comprobante a la escuela y recibir el horario de su estudiante y otras cosas. Usted puede hacer
clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la parte principal de la pantalla y seleccionar
imprimir. O si ve la opción de menú en la parte superior de la pantalla, entonces seleccione Archivo,

Imprimir e imprimirá esta pantalla. O mantenga presionada la tecla CTRL y presione la letra ‘P’ y se abrirá
la pantalla para imprimir también.
Si se requiere información adicional, usted será contactado por teléfono o correo electrónico.
Si la encargada de admisión tiene preguntas en relación a su solicitud usted recibirá un correo electrónico.
Por favor actualice el formulario y luego seleccione “Agree” y vuelva a enviar otra vez. Cuando la solicitud
ha sido aceptada usted también recibirá un correo electrónico confirmando la actualización de su registro.

Salir de la Inscripción en Línea
Si necesita salir del Sitio de Inscripción en Línea en cualquier momento, siga los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botón de guardar “Save” e n la parte inferior del formulario.
2. Haga clic en el botón desconectar “Log Out” que se encuentra en el extremo derecho de la barra de menú azul:

