


OLR para 
Familias Existentes

en KUSD

Esta guía es para padre/tutores 
existentes en KUSD, para 

iniciar su inscripción en línea, 
vía Portal de Padres



Para iniciar su inscripción en línea, ir a www.kusd.edu, 
clic en la pestaña Inscripción. 



Clic el botón azul  “Inscribir Ahora” bajo el encabezamiento Familias Existentes.



Conéctese al Portal de Padres usando su correo electrónico como nombre de usuario, 
e ingrese su contraseña. Use olvide el nombre de usuario/contraseña, si necesita. 



Una vez en el portal, clic el enlace Inscripción en Línea, 
cerca de la parte baja de la columna izquierda



Clic el enlace Inscribir Estudiante Existente.  Aun si tiene un niño nuevo que 
iniciara la escuela, use esta opción y podrá agregar un nuevo estudiante al final. 



Usted mirará una lista de estudiantes existentes KUSD; si esta incorrecta, favor 
de contactar la Oficina Central de Inscripción, antes de continuar.



Elija el lenguaje de preferencia. 



Escriba su primer nombre y apellido en la casilla. 



Clic en el Botón de inicio, para iniciar el proceso de inscripción. 



El sistema llenara gran parte de su información del Portal de Padres. 
Confirme o Editar según sea necesario.



Confirme el domicilio de casa anotado, si está correcto. 
Si esta Incorrecto, favor de ver la siguiente presentación. 



Si el domicilio de casa anotado está Incorrecto, ingrese el nuevo domicilio, 
fecha de inicio y suba su comprobante de domicilio (opcional).



Confirme su domicilio postal. 
Si esta incorrecto, favor de ver la próxima presentación. 



Actualicé su domicilio postal, si es necesario. 



Todo Padre/Tutor existente estará anotado. 
Clic “Editar” al lado del nombre para confirmar la información requerida.



Confirme o actualice el domicilio de padres. 



Confirme o actualice la información de contacto de padre y preferencia. 



Favor de seleccionar el estatus militar del padre/tutor.



Seleccione Sí o No, si el padre es trabajador migrante.



Agregar padres/tutores adicionales o continué. 



Todo contacto de emergencia existente estará anotado.  
Clic “Editar” al lado del nombre para confirmar la información requerida. 



Remover a personas anotadas como contacto de emergencia o continuar. 



Confirmar o actualizar la información de contacto 
de emergencia, como sea necesario. 



Confirmar o actualizar el domicilio de contacto
de emergencia, como sea necesario. 



Agregue contactos de emergencia adicionales o continué. 



Todos los miembros de casa serán anotados aquí. Clic “Editar” al lado del 
nombre para confirmar la información o cambiarlo como estudiante. 



Marque la casilla para inscribir a la persona anotada como estudiante, 
o continuar si es aplicable. 



Ingrese miembros adicionales de hogar, que no se inscriben o continué. 



Todos los estudiantes KUSD existentes son anotados aquí. 
Clic “Editar” al lado del nombre para confirmar la información.



Confirmar o actualizar la información demográfica del estudiante, si es necesario.



Confirmar la raza y el origen étnico del estudiante. 



Seleccioné Sí o No, si el estatus del estudiante es sin hogar. 



Confirmar o actualicé la preferencia de contacto del padre/tutor. 



Confirmar o actualicé la preferencia de contacto de emergencia.



Confirmar o actualicé la relación de los otros miembros del hogar al estudiante. 



Ingrese el nombre del doctor del estudiante y el número de teléfono. 



Si su estudiante no tiene condiciones de salud, marque la casilla y conteste las tres 
preguntas. Para estudiantes con condiciones. Favor de ver la próxima transparencia. 



Si su estudiante tiene condiciones de salud, complete las 
casillas requeridas, luego conteste las tres preguntas. 



Marque la casilla, si su estudiante no toma medicamentos. Para estudiantes que 
si toman medicamentos, favor de ver la próxima transparencia. 



Si su estudiante toma medicamento,  complete las casillas requeridas. 
Repita como sea necesario, para medicamentos adicionales. 



Seleccioné Sí o No, si podemos compartir, los datos 
del directorio de su estudiante. 



Seleccioné una opción para el Comunicado de Prensa Estudiantil. 



Seleccioné Si o No, si la fotografía de su estudiante puede aparecer 
en el anuario escolar. 



Seleccioné por cuanto tiempo le gustaría que KUSD, 
retenga los datos de comportamiento de su estudiante. 



Marque la casilla después de revisar la 
Política de Uso Aceptable de Tecnología de Estudiante. 



Confirme todos los estudiantes incluidos en su solicitud. 



Clic el botón rojo de Enviar. 



Clic el botón de Confirmar. 



Usted ha completado el proceso de Inscripción en Línea. 
¡Gracias por su tiempo! 
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