	
  

Berwyn Sur Distrito Escolar 100
Inscripción de Estudiantes que Regresan
Año Escolar 2017-2018
	
  
La inscripción en línea comenzará el lunes, 31 de julio de 2017 a las 8:00 am a través del
portal de InfoSnap en Power School.
Por favor acceda a nuestro sistema de inscripción en línea para que entre y/o verifique la
información de cada uno de sus hijos que van asistir a una escuela del Distrito 100 o al programa
preescolar.
El enlace de inscripción es …
https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=10426&culture=en
Las inscripciones en sitio/en persona se llevarán a cabo en la escuela que corresponda a su
domicilio:
9 de agosto de 7:00 am a 2:00 pm
10 de agosto de 12:00 pm a 7:00 pm
Para los estudiantes que están en preescolar y aquellos que asisten a una escuela fuera del
distrito, la inscripción se llevará a cabo en el Centro de Educación LaVergne. 3401 Gunderson
Ave.
Usted también puede acceder a este enlace en nuestra página de Internet www.bsd100.org bajo
la opción “Enrollment” (Inscripción).
Cada padre o tutor legal recibirá un correo electrónico donde se le dará el “snap Code” (código
snap) para entrar a su cuenta.
Los tutores pueden subir los comprobantes de domicilio al perfil de su hijo. Si usted puede
entrar/verificar la información de su hijo, subir los documentos requeridos y pagar la
matrícula con una tarjeta de crédito, ¡no se requerirá que usted se presente a la escuela
para hacer la inscripción en sitio/en persona! Después de la verificación de los documentos
y pagos de cargos pendientes, su inscripción estará completa.
Si determinamos que su inscripción no cumple con los requisitos, se le pedirá presentar
documentos actualizados o que venga a la inscripción en sitio/en persona el 9 o 10 de agosto
donde habrá computadoras disponibles para realizar la inscripción en línea y personal disponible
para aceptar pagos de matrícula en efectivo o con cheque personal y juntar/verificar pruebas de
domicilio.

