ESCUELA DE VERANO DEL DISTRITO ESCOLAR DE JEFFERSON

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
1 de Marzo

- 19 de Marzo, 2021

Para iniciar el proceso de inscripción, seleccione la vía de inscripción
apropiada para su estudiante.

¿Para quien? Estudiantes que
asistieron a cualquier escuela de
SDoJ a partir del 1 de marzo de 2021
Vaya a sdoj.org y acceda al portal
para padres de PowerSchool
haciendo clic en el logotipo de PS en
la barra de herramientas superior
derecha. (Debe estar en un
navegador web, esto no es visible en
el aplicativo PS).

Inicie sesión con su nombre de
usuario y contraseña.
Seleccione la inscripción en línea
para la escuela de verano.

Envíe el formulario de inscripción
para la escuela de verano 2021 para
estudiantes de SDoJ existentes.
Si tiene más estudiantes que regresan
para registrarse, haga clic en el
enlace en la página de conclusión y
envíe un formulario para cada
estudiante.
La programación de la escuela de
verano se abrirá en el portal para
padres de PowerSchool el miércoles
7 de abril de 2021 a las 4 pm.

¿Para quien? Los estudiantes que
asisten a una escuela que no es de
SDoJ, como una escuela parroquial,
pero que residen dentro de los
límites del distrito.
Haga clic en el enlace "Registro
de estudiantes nuevos y
parroquiales" en el sitio web de
la escuela de verano de SDoJ.
Cree una cuenta. Tenga a mano
la información de su médico,
dentista e información de
contacto.
Complete toda la información
requerida para su estudiante.
Revise y envíe.
Para niños adicionales, haga clic
en los enlaces rápidos
correspondientes en la página de
conclusión.
Recibirá un correo electrónico con
su nombre de usuario y contraseña
del Portal de Padres de
PowerSchool después de la
aprobación de la inscripción para
tener acceso a la programación el
miércoles7 de abril de 2021.

PARA AYUDA PARA LA INSCRIPCIÓN, CONTACTE AL 675-1195 O POR CORREO ELECTRÓNICO AL
SUMMERSCHOOL@SDOJ.ORG

