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INSTRUCCIONES DE INSCRIPCION EN LA LÍNEA PARA ESTUDIANTES K-12
En un esfuerzo por ayudar a los padres y tutores en el proceso de inscribir a sus hijos, CVUSD se ha mudado
a un sistema de preinscripción en línea. Siga las instrucciones a continuación para comenzar el proceso de
inscripción. Tenga en cuenta que completar la preinscripción en línea es solo el primer paso para inscribir a su
hijo en CVUSD. Todos los documentos de respaldo, la identificación y el comprobante de residencia deben
enviarse a la escuela antes de que su hijo / hijos pueda asistir a la escuela.
Si inscribe a su hijo en TK, complete la Solicitud de elección de escuela en https://cvusdforms.com/schoolchoice-online-application-2019-2020/ En marzo, recibirá un correo electrónico de elección de escuela,
indicando dónde debe su hijo inscribirse. Complete el proceso de preinscripción en línea en ese momento y
lleve los documentos adicionales al sitio de la escuela indicado en el correo electrónico de su elección de
escuela.

Inicie sesión en: http://conejo.vcoe.org/PreEnroll
1. El primer campo te llevará a la información del HOGAR. Se le pedirá que ingrese su dirección, el número de
teléfono del padre o tutor y la dirección de correo electrónico. Si no está seguro de cómo ingresar su dirección,
use el enlace proporcionado al Servicio Postal de los EE. UU. Si no está seguro de la escuela a la que debe
asistir su hijo en función de su dirección, utilice el enlace proporcionado a la ubicación de mi escuela.
2. A continuación, vaya a la página de ESTUDIANTES. Se le pedirá que ingrese el nombre legal de su hijo, el sexo,
la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, el primer idioma del estudiante y el idioma que se habla en el
hogar, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del estudiante, la escuela anterior y la
calificación del estudiante. Si no está seguro del grado en el que se encuentra su estudiante, use el enlace
proporcionado para la calificación de grado por fecha de nacimiento
3. Proceda a la página de GUARDIANES PRIMARIOS. Tenga en cuenta que “Guardianes primarios” se refiere solo
a los padres biológicos con derechos educativos intactos o tutores legales; en esta página solo se debe indicar la
información de contacto de esas partes. Además de la dirección, dirección de correo electrónico, número de
teléfono de los Guardianes primarios, indique también el idioma y el último nivel de educación del Guardián
Primario completado.
4. A continuación, se encuentra la página de CONTACTOS DE EMERGENCIA. Los padres, abuelos, otros
parientes o amigos de la familia en este campo, autorizan a las personas incluidas en la lista a recoger a su hijo
de la escuela o a ser contactados por la escuela de su hijo en caso de emergencia. Indique el nombre del
contacto de emergencia, el número de teléfono y la relación con el niño.
5. Finalmente, en IMPRIMIR Y ENVIAR, revise todos los datos que ha ingresado, antes de enviarlos. Una vez que
se envía la preinscripción, no es posible realizar cambios.

* Tenga en cuenta que la preinscripción es el primer paso para inscribir a sus hijos. Una vez que el
formulario de preinscripción se complete en línea, reúna todos los documentos complementarios como se
indica en la LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN en el Paquete de inscripción, y llévelos a la
escuela de su hijo para completar el proceso de inscripción.

