Guía para padres
Inscripción en línea a la Escuela Secundaria Nocturna
Existen dos tipos diferentes de inscripciones a las Escuelas Secundarias Nocturnas (EHS, por sus siglas en
inglés).
•

Concurrente: se trata de los estudiantes quienes asistirán a la escuela de día además de a las clases en
EHS.
o Su consejero escolar le recomendará qué clases de EHS debe tomar. Siguiendo las indicaciones
de a continuación, el padre/madre/tutor legal podrá aceptar una plaza o escoger quedarse en
lista de espera para una clase. También podrá realizar un pago.
o Si recibe el siguiente mensaje de error, por favor póngase en contacto con el consejero de su
niño(a) para asegurarse de que han ingresado un formulario para su estudiante.

o Una vez el padre/madre/tutor legal ha enviado el formulario, usted no puede volver atrás y
hacer cambios. Por favor asegúrese de revisar el formulario y las opciones antes de hacer clic
en "enviar".
•

No concurrente: se trata de estudiantes quienes escoger asistir a EHS solamente y que se les retirará
de su actual escuela de día.
Para completar el proceso de inscripción, DEBE comunicarse con el campus de EHS al que planea
asistir.

Acceso al sistema en línea de inscripción público/para padres de la Escuela
Secundaria Nocturna
1. Haga clic en el enlace para inscribirse a la Escuela Secundaria Nocturna.
a. Por favor visite la página web de la Escuela Secundaria Nocturna en
https://www.aacps.org/Page/1320 para obtener más detalles sobre las fechas de inscripción.
Podrá ver el sistema de inscripción a la Escuela Secundaria Nocturna una vez haya hecho clic en el enlace. El
sistema en línea proporciona instrucciones que le guiarán a la hora de completar el proceso de inscripción.

Programas OSD/Verano y EHS

12 de agosto de 2020

1 | Página

2. Desplace el cursor hacia abajo para ver la lista de Inscripción a programas abiertos. Haga clic en el
botón azul de inicio de formulario (begin form) para el programa al que se quiera inscribir.
a. Si no ve la Escuela Secundaria Nocturna, por favor póngase en contacto con el campus de la
Escuela Secundaria Nocturna a la que su estudiante desea asistir para poder recibir asistencia.
3. Deberá ingresar el número de identificación del estudiante (Student
ID) y la fecha de nacimiento, luego hacer clic en enviar (submit). Por
favor verifique que tiene el estudiante correcto.

a. Si recibe el siguiente mensaje: "no se encontró ningún estudiante que corresponda a la
información ingresada", por favor, póngase en contacto con el consejero de su estudiante.
i. O bien el consejero no ha creado un expediente para su estudiante
o bien
ii. La información que ha ingresado no se corresponde con la que la escuela tiene en el
sistema.
1. Si se actualiza información en PowerSchool, existe una demora de 24 horas antes
de que pueda enviar.

4. Ahora podrá ver las clases que le han sido recomendadas a su estudiante y los campus en las que estas
están disponibles. En el botón, podrá seleccionar a qué campus desea asistir lunes/miércoles y/o
martes/jueves. Haga clic en enviar (submit).
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5. Verifique cada línea en la sección Información del padre/madre/tutor legal escogiendo actualizar
(update) o correcta (accurate). Si selecciona actualizar, usted podrá ingresar información actualizada
en cada uno de los campos.

6. Luego verá las clases que le fueron recomendadas y los periodos en las que se ofrecen, dentro de la
sección disponibilidad de clases (class availability).
7. En la sección selección de clases (class selection), los padres pueden desplegar el menú para
seleccionar las clases a las que el estudiante desea asistir.
a. Todos los CUATRO periodos deben tener marcada una opción de un curso o bien de "no
selección" para poder completar la inscripción.
b. Si escoge solamente asistir los lunes/miércoles o martes/jueves, luego solamente verá cuatro
menús desplegables. Si ha escogido ambos, lunes/miércoles y martes/jueves, luego verá ocho
menús desplegables.
c. NOTA: solamente las clases que le fueron recomendadas mostrarán plazas disponibles, estas se
mostrarán debajo del periodo en el que están disponibles. Una vez una clase quede llena,
deberá ponerse en contacto con el campus en el que desee tomar la clase.
d. Las clases solamente se ofrecen en horas específicas en determinados campus; piense en ello
cuando elabore su horario de EHS.

8. Es opcional que se suba al sistema la prueba de identidad del padre/madre/tutor legal.
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Existen varias preguntas que deberá contestar en la sección subir documentación de apoyo (upload
supporting documentation).
9. Seleccione Sí o No a si recibe asistencia del gobierno. Si escoge sí, deberá presentar (subir) los
documentos para proceder. (los campus de EHS le pueden proporcionar ayuda para subir los
documentos).

10. Seleccione Sí o No acerca de tener un dispositivo de AACPS o dispositivo personal para su uso en
casa.
11. Deberá aceptar la advertencia de aceptación de pago.
12. Como padre/madre/tutor legar deberá escribir/ingresar su nombre dentro del cuadro de la firma y
luego hacer clic en enviar (submit).
13. Usted será dirigido(a) a la sección de pago. En la barra amarilla verá la cifra que debe pagar. Para pago
por cheque o giro postal, por favor envíelo a la dirección indicada en la pantalla. Para pago electrónico,
por favor utilice la opción de pagos en línea. Si tiene cualquier pregunta acerca de pagos, por favor
póngase en contacto con el campus al que su niño(a) asistirá.
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