Distrito Escolar
Unificado Davis

RE-INSCRIPCIÓN PARA EL DJUSD POR INTERNET
Todos los e s t u d i a n t e s que desean ser re-inscritos en el Distrito Escolar
Unificado de Davis necesitan que un padre o tutor legal complete este proceso
de re-inscripción por internet para completar formularios y autorizaciones del
distrito. El proceso por internet debe ser presentado antes de la asistencia a
registros en las escuelas, recibir horarios estudiantiles y asignaciones de
profesores. Para obtener ayuda, por favor llame a la oficina de su escuela durante
el horario regular. Para obtener asistencia d u r a n t e el verano, llame a la Mesa
de Ayuda de Re-inscripción, al (530)757-5300 x117.
La página principal de ParentConnection contiene vínculos del distrito con los siguientes:
Información de Reinscripción, Servicios Nutricionales para Estudiantes, Seguro de Accidentes
de Estudiantes, Otros Avisos y Apoyo al Estudiante de DJUSD

I N S T R U C T I O N E S:
1. Conectarse:

con su PIN y contraseña de conexión de padres a:

https://Parentportal.djusd.net

2. Ver en español: Disponible al lado del enlace de Reinscripción - Inglés (predeterminado)
3.

Una vez conectado

, Haga clic en Re-inscripción:

4. Editar su Información de Contacto:

Haga clic en Editar el enlace
de información de contacto de padres / tutores). Sólo necesitas hacer esto una vez.
Reinscripción incompleta y no confirmada aparecerá antes de hacer clic en el cuadro
Confirmar en la pantalla Editar contacto.

Revisar, Actualizar, Confirmar y Enviar

4a.

Almuerzo gratuito y reducido - Con el fin de servirle mejor, queremos
ayudar a todas las familias DJUSD elegibles en el proceso de solicitud de almuerzo
gratuito y reducido.
Marque una casilla, confirme y Envíe.

5. Editar Información de Contacto de cada Niño:

Editar la información de

contacto de cada uno de sus hijos (vínculo Editar información de este estudiante). Se requiere al menos un
contacto de emergencia adicional para cada niño. Completará esta sección para el primer hijo y luego firmará
y enviará. Luego, baje para ver información de otros estudiantes. Hay un vínculo de Editar Información de Este
Estudiante para CADA niño y debe completar y enviar cada uno POR SEPARADO. Completará información
de emergencia, autorizaciones y formularios del distrito, etc., por cada uno de sus hijos (si tiene más de uno).

Asegúrese desplazarse hacia abajo en la pagina e ingresar toda la información (tarjeta de emergencia,
autorizaciones del distrito, etc.) e ingrese su firma electrónica como aparece en la carta o portal.
Presione

Enviar.

Recibirá un correo electrónico que indicará los cambios de sus datos. Hay más consejos útiles
disponibles en www.djusd.net (Re-inscripción en línea). Por favor llame a la oficina de su
escuela para recibir ayuda durante el horario regular. Para recibir ayuda durante el verano, llamar a la
Mesa de Ayuda de Re-inscripción al (530)757-5300 x117.

