Distrito del Conjunto Escolar de las Preparatorias de Galt – Inscripción
Nos complace anunciar que la Inscripción escolar en línea ya está disponible para para el próximo año escolar!
Si su hijo(a) va a empezar la preparatoria en el Distrito del Conjunto Escolar de las Preparatorias de Galt en el mes de agosto de
2019, usted debe de completar el proceso de registro a partir del 4 de enero. Es importante que complete este proceso antes del
15 de febrero para que su hijo(a) pueda seleccionar sus clases.
¿Cómo empiezo?
Visite http://www.ghsd.us/ y haga clic en el enlace de registro en la pestaña de Padres y Estudiantes.
- Si nunca has completado la inscripción escolar en línea, usted debe crear una cuenta. Esto le permite guardar de forma segura
su trabajo y volver de nuevo en un momento posterior si es necesario. Usted puede utilizar su dirección de correo electrónico o
número de teléfono celular.
- Si ya tiene una cuenta, puede registrarse y completar el formulario. (Usted debe utilizar la misma cuenta para completar los
formularios para varios de sus hijos).
¿Tengo que responder a todas las preguntas?
Las preguntas marcadas son obligatorios.
¿Qué pasa si cometo un error?
Si desea realizar un cambio, haga clic en el campo subrayado o haga clic en “Previous” para volver a la página anterior.
¿He completado el formulario y ahora qué?
Cuando haya terminado de ingresar su información, haga clic en “Submit.” Esto enviará toda la información que ha ingresado a la
escuela. Si no puede hacer clic en este botón, tendrá que asegurarse de que ha contestado todas las preguntas necesarias.
Se requiere documentación de la residencia actual para completar el proceso de inscripción. Puede cargar el comprobante de
domicilio a través del sistema de registro en línea, enviar su documentación a la escuela por fax o entregarla en la oficina
escolar.
Fax:

Preparatoria de Galt

209-745-3936

Preparatoria de Liberty Ranch

209-745-2601

¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en el distrito?
Necesito hacer esto para cada hijo? Sí, debido a la necesidad de proporcionar información que es específica para cada
estudiante. Te recomendamos que inscribas a uno y después comienzas otro - esto te permitirá “ajustar instantánea sobre' la
información de la familia compartida, lo que te ahorrará tiempo.
No entiendo la pregunta.
Si usted tiene preguntas acerca del formulario o el proceso inscripción por favor comuníquese con la secretaria de registros
estudiantiles:
Lucia Ocampo, Preparatoria de Galt - (209) 744-5451, LOcampo@ghsd.k12.ca.us
Kristie Cole, Preparatoria de Liberty Ranch - (209) 744-5325, KCole@ghsd.k12.ca.us
Ayúdenme! Estoy teniendo dificultades técnicas.
Para obtener asistencia técnica, visite nuestro centro de ayuda de la comunidad PowerSchool en http://help.powerschool.com o
haga clic en "Contáctenos" en cualquier página de formulario.
Si tiene otras preguntas técnicas, puede comunicarse con el equipo de Asistencia Técnica del Distrito del Conjunto Escolar de las
Preparatorias de Galt al (209) 745-3061 Ext. 1007 o por correo electrónico con JRaimer@ghsd.k12.ca.us.
Les agradecemos su ayuda!
Galt Joint Union High School District

