
La inscripción será diferente este año para todos los estudiantes. Este año, el proceso incluirá completar 
algunos formularios en línea por computadora. Con el fin de hacer de esta una transición suave para 
todos, me gustaría hacerte consciente de los cambios.  

La inscripcion de la escuela primaria y la JH / HS se llevará a cabo en la HIGH SCHOOL el: * Martes, 1 

de agosto - 7:30 am - 2:30 pm. * Miércoles, 2 de agosto - 10:00 am - 6:00 pm Para agilizar el proceso de 

inscripción, los padres / tutores pueden completar los formularios de inscripción en línea por 

computadora antes de las fechas anteriores, o pueden venir a la HIGH SCHOOL para llenar los 

formularios usando una computadora de la escuela.  

Todos los estudiantes nuevos deben inscribirse en persona el 1 o 2 de agosto. No utilice el proceso de 

inscripción en línea. 

 
1. Para inscribir a su (s) hijo (s), los padres / tutores deben tener una dirección de correo electrónico 
actual en el archivo. 

• Si no tiene una dirección de correo electrónico, llame al 492-6284 para obtener ayuda. 
• Si no sabe qué dirección de correo electrónico está en el archivo, llame al 492-6284 para 
obtener ayuda. 
• Si necesita cambiar su dirección de correo electrónico en el archivo, por favor llame al 492-
6284. 
 

 
 
2. Cuando su correo electrónico se encuentra en el archivo con USD 452:  

• vaya a: www.ezschoolenroll.com 

 • Haga clic en "Los padres se registran ahora" 

 • Después de completar el proceso de registro, DEBE hacer clic en "PASSWORD RESET" para 

continuar. Esto enviará un enlace a la dirección de correo electrónico en el archivo. A 

continuación, tendrá que crear una nueva contraseña. Escríbalo y guárdelo para su uso. La 

escuela no tiene acceso a su cuenta y no podrá recordarle su contraseña. 

 • Inicie sesión en su cuenta utilizando la contraseña recién creada. 

 • Haga clic en "Mis formularios". 

 • Complete TODOS los formularios listados para cada niño que esté inscrito. 

 • Después de completar cada formulario, haga clic en "MyForms" para ver la lista de formularios 

de inscripción que debe completar. Continúe hasta completar el 100% de los formularios. 

 
3. Por favor complete los formularios de comida y llévelos a la HIGH SCHOOL  para finalizar la 
inscripción. 
 
4. El 1º o el 2 de agosto, por favor venga a la escuela para pagar los costos de inscripción y completar el 
proceso de inscripción. Asegúrese de que sus formularios en línea están 100% completos. 
 

 
Recordatorio, si necesita ayuda o si necesita acceso a la computadora, puede llenar los formularios en 
línea en la escuela el 1 de agosto de 7: 30-2:30 o el 2 de agosto de 10: 00-6:00 pm. La escuela proveerá 
a la gente para ayudar con este proceso durante esas horas en inglés y español. 

 

http://www.ezschoolenroll.com/

