Inscripción para estudiantes nuevos de MCS
Creación de una cuenta nueva

Para inscribir un estudiante nuevo, primero debe crear una cuenta. Siga los pasos a continuación para
completar el proceso:
Haga clic en el botón de New Student Registration

Para cambiar el idioma, en la esquina superior derecha, seleccione Español

Haga clic en Iniciar

Lea el mensaje que se muestra en la página. Cuando esté listo para iniciar el proceso de inscripción,
marque el recuadro Estoy listo para empezar y haga clic en Guardar y Continuar
Ingrese un nombre usuario único

Cree una contraseña, debe tener por lo menos 6
caracteres.

Ingrese aquí la misma contraseña

Ingrese su correo electrónico. Si no tiene uno, le
animamos a crear uno e ingréselo aquí. Usaremos
este correo electrónico en caso que olvide su
contraseña.
Seleccione una pregunta desafiante del
menú de la barra desplegable
Ingrese la respuesta a la pregunta desafiante.
Es sensible a mayúsculas y minúsculas.
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Haga clic en Guardar y Continuar

Si no ingresó una dirección de correo electrónico,
verá esta ventana. Haga clic en SI, si le gustaría
seguir sin ingresar un correo electrónico. Haga clic
en NO para regresar a la página anterior e ingresar
el correo electrónico.

Inscripción para estudiantes nuevos de MCS
Cómo iniciar sesión en su
cuenta

Ingrese su nombre usuario y la contraseña en el
recuadro que corresponde

Después haga clic en Iniciar sesión

Si no recuerda su contraseña, haga clic en
¿Olvidó su contraseña?

Inscripción para estudiantes nuevos de MCS
Preparación de documentos

Antes de iniciar la inscripción de su estudiante en el Distrito Escolar Modesto, recomendamos reunir
con anterioridad todos los documentos requeridos, esto optimizará el proceso. Si planea inscribir a su
estudiante vía internet, recomendamos escanear los documentos o subirlos a la computadora para que así
pueda incluirlos en el formulario de inscripción en línea. Si no se siente cómodo o no le es posible subir los
subir los documentos a su computadora, no se preocupe, ya que la escuela en la que desea hacer la
inscripción, trabajará con usted para obtener todos los documentos necesarios.
Lista de verificación de documentos:
☐ Prueba de edad (uno de los siguientes)
•
•
•
•
•

Certificado de nacimiento original
Certificado de bautizo o de la iglesia
Declaración jurada de los padres previamente notariada
Pasaporte válido
Certificado médico

☐ Verificación de inmunización
•

Informe de inmunización estatal oficial

☐ Verificación de dirección de domicilio (dos de los siguientes, debe incluir el mismo nombre y la misma dirección
del padre o tutor que fue ingresada en el formulario de inscripción)
•
•
•

Copia más reciente de un servicio público (PG&E o Cuidad de modesto/Riverbank únicamente)
Copia más reciente de un contrato de renta (se aceptan únicamente de una compañía de gestión inmobiliaria)
Copia más reciente de un contrato de compra o el título que demuestre que el comprador vivirá en dicha
vivienda

☐ Verificación de identificación del adulto (uno de los siguientes, la identificación debe coincidir con la del padre o
tutor que está haciendo la inscripción)
•
•
•

Licencia de conducción
Pasaporte
Otra identificación oficial

☐ Documentos de custodia (si corresponde)
•
•

Declaración jurada de proveedor de cuidados, o
Documentos de un tribunal legal a medida que se libera la custodia o las visitas

☐ Evaluación de salud bucal
☐ Prueba física
Únicamente para los grados 7º al 12º:
☐ Documentos de abandono/ documentos de retiro/ expedientes académicos no oficiales de la escuela
anterior, pero más reciente
☐ Autorización de Child Welfare and Attendance (si viene de Educación Alternativa)
☐ IEP o Plan 504 actual (si corresponde)

Inscripción para estudiantes nuevos de MCS
Verificación de estado

Después de completar el proceso de inscripción en línea, usted querrá verificar el estado de su
estudiante. Para hacerlo debe regresar al portal del Distrito Escolar Modesto y hacer sesión con la cuenta
que creó previamente. Por favor lea nuevamente los pasos, en caso que no esté seguro de cómo iniciar
sesión. Una vez inicie sesión verá la siguiente página:
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Lista de (los) estudiante(s) que registró
Verificar su estado
Puede editar o eliminar información del estudiante
Puede inscribir estudiantes adicionales
Puede verificar la familia
Haga clic aquí para cambiar la información de su cuenta, incluir un correo electrónico o cambiar su
contraseña
7. Haga clic aquí para cerrar sesión

