registración en línea

El Distrito Escolar de Sunnyside esta orgulloso
de proporcionarles una registración en línea de
InfoSnap para los nuevos estudiantes. Este folleto
le llevará a través del proceso para el uso de esta
conveniente herramienta en línea.

Creando su Cuenta de InfoSnap:
Visite www.sunnysideschools.org/register y luego haga clic en el
vínculo “Nuevo estudiante”. Debe crear una cuenta de InfoSnap usando
su dirección de correo electrónico como nombre de usuario. Si no tiene
una dirección de correo electrónico, los siguiente: Gmail.com, Yahoo.
com y Outlook.com, ofrecen la opción de crear cuentas de correo
electrónico sin costo a usted.

Ubicaciones para registrarse
El proceso tomará aproximadamente 30 minutos y se puede realizar desde
el hogar en computadora personal, tableta o dispositivos móvil o en uno de
los sitios nombrados a continuación. Por favor llame al numero proporcionado para horarios.
Sunnyside Library
612 Grant Ave.
837-3234
Sunnyside High School
1801 E. Edison
837-2601
Harrison Middle School
810 S. 16th Street
837-3601
Sierra Vista Middle School
916 N. 16th Street
836-8500

Chief Kamiakin Elementary
1700 E. Lincoln Ave.
837-6444

Washington Elementary
1101 S. 9th Street
837-3641

Outlook Elementary
3800 Van Belle Road
837-3352

Sun Valley Elementary
1220 N. 16th Street
836-7520

Pioneer Elementary
2101 E. Lincoln Ave.
836-2200

District Office
1110 S. 6th Street
836-8721

Cosas que usted necesita antes de completar Registración:
• Acta de Nacimiento Oficial * Si su hijo se está matriculando en
kindergarten, debe cumplir cinco años antes del 31 de agosto de 2017.
• Registros de Inmunización,
• Prueba de residencia dentro del Distrito Escolar de Sunnyside, por
ejemplo cuenta de servicios públicos o de cable (actual dentro de los
últimos dos meses) o un contrato de arrendamiento son aceptables.* Si
no reside dentro de los límites del Distrito Escolar de Sunnyside por favor
comuníquese con el Distrito Escolar de Sunnyside.
• Historia de la salud con una lista de alergias y medicamentos actuales, y
• Nombre y número de teléfono de al menos dos contactos de emergencia.
Los primeros tres articulos pueden ser descargados por medio de InfoSnap.

Comience la Registración de Nuevo Estudiante:
• Al crear su cuenta de InfoSnap, ingresará el nombre
y apellido de su estudiante y su fecha de nacimiento.
• Se le mostrará una página de introducción con
instrucciones para usar el Formulario de Registración
de Nuevo Estudiante y maneras de asegurar que la
información que usted provee es correcto.
• Una vez que haya enviado con éxito un Nuevo
Formulario de Inscripción de Estudiante, tendrá la
oportunidad de comenzar otro desde la página de
“Confirmación de Envío”. Sólo agregue estudiantes
adicionales si son nuevos en el Distrito Escolar de
Sunnyside.
• Recibirá un correo electrónico una vez que se haya
enviado el formulario de registro de nuevo estudiante
para su revisión.
• El personal de la escuela revisará su registro
presentado y le notificará por teléfono, correo
o correo electrónico si se necesita información
adicional o papeleo.

Para preguntas sobre
el registro general,
comuníquese con
nuestro Departamento
de Involucramiento de
Padres al 509-8368721. Para obtener
soporte técnico, visite
infosnap.zendesk.
com o haga clic en
“Contáctenos” desde
cualquier página de
formulario.

