Procedimientos de registro en línea
Este es nuestro segundo año usando el registro en línea a través del Portal para padres de
Infinite Campus. Las solicitudes parade estudiantes de jardíninfantes y los estudiantes de
HCPS existentes se abrirán para la inscripción a partir del 26 de abril de 2021. Todas las
demás solicitudes de inscripción de nuevos estudiantes estarán abiertas, sin embargo, no se
procesarán para la inscripción hasta después del 1 de junio de 2021. Este año estamos
emocionados para anunciar que se ha agregado otro formulario al Portal de Padres para
facilitar que nuestros tutores preparen a sus hijos para el próximo año escolar, la Solicitud de
Beneficios de Comidas. Debido a que HCPS es un distrito en el que todos los estudiantes
reciben desayuno y almuerzo gratis, esta solicitud es necesaria para determinar la elegibilidad
para beneficios adicionales como tarifas gratis / reducidas.
A continuación, encontrará información útil para comenzar con este proceso. Tenga en cuenta
que al inscribirse o actualizar la información del estudiante, asegúrese de elegir la
opción del año escolar 2021-2022.
Consejos / Solución de problemas:
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Solo un padre / tutor puede completar el registro en línea.
Los tutores deben usar Campus Parent para registrar a sus estudiantes que regresan.
(Enlace: https://kyede5.infinitecampus.org/campus/portal/henry.jsp)
Si olvida su nombre de usuario / contraseña, puede acceder a la función de autoayuda
en la pantalla de inicio de sesión. Tenga en cuenta que esto no es accesible desde la
aplicación móvil.
Podrá crear un PIN de firma electrónica para usarlo con la solicitud de beneficios de
comidas y los formularios futuros que se agregarán al Portal.
Los bloqueadores de ventanas emergentes deben estar desactivados para que pueda
completar el registro en línea.
Es posible que los modelos de teléfonos / tabletas más antiguos no le permitan
completar el registro en línea.
Los navegadores preferidos son Firefox, Safari y Chrome.
Si usa un dispositivo móvil, tenga en cuenta que los formularios de Google se abren en
nuevas ventanas. Una vez que haya enviado el formulario, deberá volver a la ventana
con la solicitud de registro en línea.
Si usa un dispositivo móvil, es útil ponerlo de lado al completar formularios para ver las
oraciones completas.

El proceso de registro varía dependiendo de si está inscribiendo a un nuevo estudiante,
actualizando a un estudiante existente o una combinación de ambos.
Si está inscribiendo a un estudiante nuevo, acceda a la sección titulada "Estudiantes nuevos" y
siga los pasos descritos mediante el enlace proporcionado.

Si usted es el padre / tutor de un estudiante existente, acceda a la sección titulada
"Actualización anual". Es importante seguir los pasos descritos en orden.

