Escuelas Públicas del Condado de Albemarle
Verificación de Registro Estudiantil 2016-2017
¡Estamos muy contentos de anunciar la verificación de registro electrónica para el entrante año escolar 20162017! Este proceso remplaza los formularios en papel enviadas en los paquetes del primer día al comienzo de
cada año escolar. Su verificación ya está disponible. Tendrá que utilizar el Portal de Padres en PowerSchool
para acceder al sistema de registro InfoSnap. Le pedimos que usted envíe verificaciones de registro para todos
los estudiantes no más tardar el viernes 9 de septiembre del 2016.
Nota – Sólo los estudiantes que asisten a una escuela primaria, media, o secundaria de ACPS (Escuelas
Públicas del Condado de Albemarle) necesitan completar registros utilizando este método. Estudiantes
atendidos por Ivy Creek, CSA o nuestro departamento de educación especial continuarían a actualizar su
información de la misma manera como lo han hecho anteriormente.
¿Cómo Puedo Comenzar?
Si tiene una cuenta en el Portal de Padres en PowerSchool, vaya a https://sis.k12albemarle.org/ e ingrese al
Portal de Padres en PowerSchool. Del Portal de Padres,
1. Seleccione el estudiante que desea actualizar a lo largo de la parte superior
2. Luego:
•

Haga clic en el botón de verificación de Registro Estudiantil en la barra lateral
izquierda
O

•

Haga clic en el icono de Aplicaciones en la esquina superior derecha y seleccione 20162017 Verificación de Registro Estudiantil

3. Este de acuerdo con los términos y condiciones de InfoSnap
4. Haga clic en Iniciar Formularios
5. Revise toda la información en cada página y haga cambios cuando sea necesario.
No tengo una cuenta en el Portal de Padres en PowerSchool.
Si nunca ha configurado una cuenta con el Portal de Padres en PowerSchool, por favor comuníquese con la
escuela de su hijo para obtener la información que usted necesita para configurar una cuenta. Además del
acceso a la verificación de registro, el Portal de Padres le permitirá ver otra información importante acerca de su
hijo(a) durante el año escolar.
No puedo recordar mi entrada para el Portal de Padres en PowerSchool.
Si se le ha olvidado su nombre de usuario o contraseña para su Portal de Padres en PowerSchool, haga clic en el
“¿Tiene problemas registrándose?” enlace en la página inicial de registración para poder recuperarlos. Si usted
no puede recuperar sus credenciales de registración utilizando el “¿Tiene problemas registrándose?” enlace que
aparece en la página inicial de registración, póngase en contacto con la escuela directamente para obtener
ayuda.

Estoy tratando de agregar otro estudiante a mi cuenta en el Portal de Padres, pero yo no tengo una
Identificación de Acceso.
Por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo(a) para que le ayuden con una Identificación de Acceso
y la contraseña.
¿Tengo que responder todas las preguntas?
Se requiere responder a las preguntas marcadas con un asterisco rojo (*).
¿Qué pasa si cometo un error?
Si desea hacer un cambio, antes de enviar el formulario, puede navegar de vuelta a la página con los botones
“<Anterior” y “>Siguiente”. O si está en la página Revisar, haga clic en el campo subrayado. Si ya ha enviado
el formulario, tendrá que ponerse en contacto con la escuela de su hijo(a) para que ellos puedan hacer los
cambios por usted.
He completado el formulario, ¿Ahora qué?
Una vez haya terminado de imponer su información, haga clic en “Enviar”. Esto enviara toda la información a
la escuela. Si no puede hacer clic en este botón, tendrá que asegurarse de que usted haya contestado todas las
preguntas necesarias.
¿Y si tengo más de un estudiante en el distrito? ¿Tengo que hacer esto para cada hijo(a)?
Sí, porque usted tendrá que proporcionar la información que es específica para cada hijo(a). Le recomendamos
que complete y entregue un formulario y luego comience el otro- esto le permitirá que pueda “snap” (compartir)
la información de la familia, esto le ahorrara tiempo.
No estoy seguro(a) como responder a una pregunta. No entiendo la pregunta.
Puedo ponerse en contacto con la escuela del estudiante para hacerles preguntas generales acerca de la
información que se colecta en el formulario de verificación de registro.
¡Ayuda! Tengo dificultades técnicas.
Si está experimentando dificultades técnicas en navegar el formulario, por favor trate un navegador de web
diferente. Las Escuelas Públicas del Condado de Albemarle (ACPS) recomienda el uso de cualquiera de los
navegadores Firefox o Chrome para completar este formulario de registración.
Para obtener asistencia técnica de InfoSnap, visite infosnap.zendesk.com o haga clic en “Contáctenos” de
cualquier página en InfoSnap.

