Distrito Escolar de Collinsville # 10 tendrá
¡REGISTRO EN LINEA!
Por el año escolar 2021-2022
REGISTRE A SU NIÑO DESDE SU CASA
Desde su computadora personal, Smartphone o Tablet.
❖
❖

La ventana de registro en línea se abrirá a las 6:00 PM del lunes 12 de julio de 2021.
Padres / Guardianes de los nuevos estudiantes que se han inscrito en el Distrito Escolar de
Collinsville (asistiendo a la escuela en el Distrito por primera vez este año escolar) recibirán una
carta este verano que describirá las instrucciones para completar el proceso de Inscripción en Línea
e incluir su Family Access Nombre de usuario y contraseña para la cuenta de acceso familiar de
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62234
de Skyward. Si ha olvidado su nombre de usuario y / o contraseña, puede recuperar esta
Collinsville
Middle
School
14,Kahoks.org
2015 (Vea el icono
información
a través
del Enlace
de acceso a la familia en el sitioJuly
web de
de Skyward en la parte superior de la página del sitio web).9:00 A.M. -2:00 P.M.
❖ Los estudiantes nuevos en el Distrito que no hayan completado el proceso de inscripción deben
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a su hijo en el School:
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Skyward Family Access, cree una cuenta haciendo clic aquí Solicitud de nueva cuenta de
inscripción de estudiante para inscribirse en una cuenta y comenzar el proceso de inscripción.
Las citas para la Oficina de Inscripción de CUSD10 se pueden hacer haciendo clic aquí. VEA la
Guía de inscripción en línea para obtener ayuda (https://www.kahoks.org/parents/enrollment/).

ONLINE REGISTRATION!

Si necesita ayuda con el proceso de registro de estudiantes en línea, puede asistir a la sesión de
Open Computer Lab que se indica a continuación; sin embargo, recomendamos a todas las
familias que completen el proceso de registro en línea a través de su cuenta Skyward Family
Access desde casa.
Asistencia para el registro en línea
Collinsville High School
2201 South Morrison Avenue
Collinsville, IL 62234

Fecha y hora

27 de julio de 2021
1:00 PM – 7:00 PM

Si asiste a Open Computer Lab, traiga un utensilio de escritura (lápiz o bolígrafo)
Nota: Los estudiantes de la escuela secundaria de Collinsville deben asistir a la escuela secundaria de Collinsville en la
fecha de recolección de materiales asignada para recibir su horario de clases, así como uniformes de educación física,
información de participación atlética, información de bandas de CHS, asignaciones de estacionamiento (estudiantes
calificados en los grados 11 y 12), Información educativa, identificaciones con fotografía, libros de texto y Chromebooks.
Estudiantes de la escuela secundaria de Collinsville: Los horarios de clases estarán disponibles a través del portal de acceso
familiar Skyward el 13 de agosto de 2021 (después de las 3:30 p.m.). Los padres / tutores pueden iniciar sesión en su cuenta
(usando su nombre de usuario y contraseña) y acceder a la información del maestro de su hijo a través de la pestaña Horario
(de las opciones del menú a la izquierda) el 13 de agosto.
Dorris Intermediate School y Elementary School Los estudiantes pueden acceder a su asignación de maestro a través del
portal Skyward Family Access. Los padres / tutores pueden iniciar sesión en su cuenta (usando su nombre de usuario y
contraseña) y acceder a la información del maestro de su hijo a través de la pestaña Horario (de las opciones del menú a la
izquierda) el 13 de agosto de 2021 (después de las 3:30 p.m.).

