PO Box 157 | 14827 WCR 42
Gilcrest, CO 80623
970.737.2403

Necesario regresando estudiante registro en linea para grados K-11

23 de Abril 2018
Estimados Padres/Guardianes:
Usted recibió una carta sobre cómo obtener su cuenta de Portal de padres para completar el 2018-2019 regresando
estudiante registro en linea proceso para su hijo. ¡El Portal de padres está listo!
 Los padres de estudiantes de primaria y secundaria deberán completar registro en linea entre el 16 de abril al 4
de mayo.
 Los padres de estudiantes de secundaria deben completar registro en linea entre el 23 de abril al 4 de mayo.
 Registro en linea no se aplica a los estudiantes de preescolar de cuatro años. Para los niños comenzando Kinder
en el otoño, se completara papeleo en la escuela.
Pasos para Registro en Linea:
 Iniciar sesión el Portal de padres usando el sitio web o la aplicación de Infinite Campus
o https://centbocesco.infinitecampus.org/campus/portal/WeldRE1.jsp
o Si no puede acceder a su cuenta o no tienes una cuenta, póngase en contacto con escuela de su hijo.
 Asegúrese de que tenga aproximadamente 10 minutos de tiempo ininterrumpido (por estudiantes actualmente
en grados K-11).
Esta es la información que completará durante todo el proceso de registro:
 Intención de regreso para el 2018-2019 año escolar
 Demografía - actualizar o verificar su información de contacto y la información de tus contactos de emergencia.
Si se ha mudado, nueva prueba de residencia debe ser dado a la escuela.
 Reconocimiento de las políticas del distrito
 Información de Servicios del Estudiante
 Otras formas aplicables en la escuela
Algunos estudiantes y sus padres todavía tendrán que reunirse con varios grupos de escolares para realizar el registro
(deportes, clubs, actividades extracurriculares, etc). Si no tienes acceso a una computadora, tableta o celular para
completar el proceso en línea, póngase en contacto con la escuela de su niño a hacer arreglos para utilizar una
computadora de la escuela.
Gracias por completar este proceso. Actualizar la información sobre su hijo, usted y sus contactos de emergencia nos
ayuda en caso de que tengamos que contactarlos y permite la escuela y el distrito para proporcionar la mejor educación
para su hijo.
Gracias por apoyar a Weld RE-1.
Dr. Teresa Hernandez
Director of Student Services & Safety
HernandezT@wcsdre1.org

