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Actualice la información de su estudiante de regreso 
en línea. 

Para empezar: 
* Recibirá una carta y / o correo electrónico de las Escuelas Públicas 

de Akron con instrucciones sobre cómo acceder al sistema en línea 
y un código instantáneo de 15 dígitos que se vincula directamente a 
la información de su estudiante. 

* Haga clic en el enlace para acceder al portal en línea. 

* Siga los pasos descritos en esta guía para completar su inscripción. 

 

Si usted se mudo el año 
pasado, necesitara 
presentar dos documentos 
que provean su residencia 
(no deben de tener más de 60 

días). Asegúrese de tener estos 
documentos con usted antes de que 
usted comience con la inscripción. 
Opciones que puede utilizar: 

l Facturas de servicios públicos 
l Balance bancario 
l Documentos de gobierno 
l Contrato de leasing 
l Contrato de alquiler 
l Cambio de dirección postal 

Ingrese su dirección de 
correo electrónico y una 
contraseña de su 
elección para crear su 
cuenta. Usted usara esta 

cuenta cada año para llenar la forma 
en línea por cada año que su hijo 
asista a las Escuelas Públicas de 
Akron. 

 
Revise las instrucciones 
de inscripción en línea 
de regreso de los 
estudiantes. 

 
Haga clic en "siguiente" 
y comience a llenar el 
formulario en línea. 
Tenga en cuenta: todas las 
partes marcadas con 
“requeridas” en todas las  

formas deben de llenarse para 
terminar la inscripción. Use el menú 
de la parte izquierda de la pantalla 
para moverse entre las diferentes 
secciones de la forma. 

Una vez que haya llenado 
todas las partes requeridas, 
llegará a la página de 
acuerdos. 
Por favor lea los acuerdos 

y seleccione “Acepto” por cada 
acuerdo para poder avanzar. 

 
Si ha ingresado una 
dirección que es 
diferente a la dirección 
que tenemos archivada, 
una carga de documentos 

electrónicos aparecerá para que 
cargue los dos documentos que 
acrediten la residencia. Puede cargar 
una copia escaneada o simplemente 
tomar una foto de cada documento. 
Una vez que haya cargado cada 
documento en el lugar apropiado, 
haga clic en “siguiente” en la parte 
inferior de la página. 

 
Llene la parte de firma 
electronica,  
verifique que la información 
que ha dado es precisa. 

Haga clic en “siguiente” para revisar 
todas las formas. Cualquier parte 
requerida que no se haya llenado se 
mostrara en esta parte. Haga Clic 
en “editar” para llenar cada parte en 
la que falte información. 
Presione el botón de enviar para 
completar la inscripción de su 
estudiante. Aparecerá u n a   p á g i n a   d e 
confirmación de envío. Desde esta 
página, puede comenzar la inscripción 
de otro estudiante. Tenga en cuenta: 
Una forma de regreso de inscripción 
del estudiante debe ser enviada por 
cada estudiante que regresa a la 
escuela de su familia. 
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    ¿NECESITA AYUDA? 

Llame a Registro central  
330.761.2810 
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