
Instrucciones para la Registración En Línea para la Escuela de Verano 2020 
 

1. Vaya a raytownschools.org y haga clic en Parents, Summer School Offerings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. Haga clic en Elementary, Middle, o High School al lado izquierdo.  
      3. Haga clic donde dice “click here to enroll.”  
      4. Asegúrese que esté en el índice para Padres/Parent.  
 
 

5. Su User Name (Nombre de Usuario) es la dirección de correo electrónico que usted proporcionó al distrito 
y usted debió haber recibido un correo electrónico con su contraseña (Password).  Si no, haga clic en 
“Forgot your parent password?” y entre su dirección de correo electrónico.   

 
Después de entrar en el sitio, haga clic “Academic Year” en en la parte superior derecha del portal, y 

utilizando la flecha despegable, seleccione Summer School 2020 (Escuela de Verano 2020).

 
 
6. Utilizando la cinta amarilla, haga clic “view” en la cinta al lado de “Online Registration must be completed for 
summer school 2020” (Registración En Línea debe ser completado para la escuela de verano 2020) .

 
 
7. Haga clic “next” para llegar a la página de de bienvenida (Welcome).  Usted necesitará poner una marca de 
verificación en cada casilla al pie de cada hoja indicando que usted ha leído y está de acuerdo con la 
información en la página.  Haga clic en “Next” para continuar al próximo formulario.  
 

* Usted debe llenar cada casilla para el/los estudiante(s) en su familia que va(n) a asistir a la escuela 
de verano.  Se puede seleccionar NO para los estudiantes que NO van a asistir a la escuela de 
verano. Los estudiantes marcados como “no” no estarán puestos en las clases de la 
escuela de verano ni dados transporte.  

           
8. Se le preguntará a usted si cada estudiante individual va a asistir a la escuela de verano.  Usted 
recibirá una confirmación por correo electrónico dentro de 2 días laborales (excepto durante la semana 
de las vacaciones de primavera) para cada estudiante individual. 
 

9. Después de que usted haya completado todos los formularios, haga clic en  “Submit All Forms”. 


