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GUIA PARA LAS REGISTRACIONES 
2020/2021 

 
Mientras nos preparamos para el año escolar 2020/2021, debemos volver a registrar a los 
estudiantes que regresan y preinscribir a los nuevos estudiantes para el próximo año escolar. Revise 
la guía y los procedimientos que se detallan a continuación para registrar a los alumnos de 
preescolar, jardín de infantes, nuevos estudiantes (grados 1-12) y estudiantes que regresan. 
Todos los paquetes de inscripción, así como los calendarios escolares están disponibles en el sitio 
web de estudiantes/padres de EPS en: http://www.k12espanola.org/students_and_parents 

• Registración para el 
Preescolar  

• Registración para el 
Kindergarten o Jardín de 
niños 

• Registración para nuevos 
estudiantes (grados 1-12) 

Opción 1: Registro sin contacto (preferible) 
Descargue el formulario o paquete de registro rellenable, 
complete toda la información y envíelo por correo 
electrónico a su equipo de registro escolar. Consulte la lista 
adjunta para obtener información de correo electrónico y de 
contacto de su escuela.    
 
Opción 2: Registro en formularios o paquetes de papel. 
Recoja un paquete de registro, en el Centro de Servicios 
Educativos, ubicado en 405 Hunter Street (de 9:00 a 1:00 
todos los días). Envíe su formulario o paquete por correo a 
la escuela apropiada o póngase en contacto con el 
administrador de la escuela para organizar una fecha/hora 
de entrega.   

Registración para 
estudiantes que regresan a 
las siguientes escuelas (grados 
1-12) (Alcalde ES, CFVMS, EVHS)  

• El registro para estudiantes que atenderán estas escuelas 
será solamente en línea.    

• Regístrese en línea a través de Synergy ParentVUE 
    

Registración para 
estudiantes que regresan a 
las siguientes escuelas (grados 
1-12) (Abiquiu, Chimayo, Dixon, 
ETS, Hernandez, JHR, San Juan, 
TEQ & Velarde) 

• Todos los estudiantes automáticamente están pre -
registrados es nuestro sistema, los maestros les estarán 
llamando del 4 al 15 de mayo, para preguntar si su 
estudiante regresara a la misma escuela.  

• Al comienzo del año escolar 2020-21, les enviaremos 
los formularios de inscripción de estudiantes para 
actualizar su información. 
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