RETURNING STUDENT REGISTRATION
(Registro para Estudiantes que Regresan)
Overview (Informacion General)
Nuestro proceso de registro consiste en 2 pasos:
1. Pre-Registro Online: En Mayo, el padre/guardian utilizara una portal web y su log in preasignado para ingresar la informacion de su estudiante o hijo(a) y completará las formas de
registro requeridas.
2. Verificacion de Prueba de Residencia: (Grados de Kindergarten al 7, SOLAMENTE) En
Agosto, el padre/guardian tendrá que proveer una copia de la prueba de residencia al edificio
de la zona escolar donde le corresponde (segun su direccion de domicilio).
** INSTRUCCIONES DE REGISTRO
1. Conéctese a nuestro sitio web para registrar a su estudiante que regresa el otro año escolar
https://update.conwayschools.net con su usuario (username) y contraseña (password) que
fueron previamente asignados. (Recuerde escribirlas cuando son mayúsculas y minúsculas!)
2. Usted verá nombre(s) de su hijo(a) en la pantalla inicial. Haga clic en el botón "edit" para
iniciar el registro para ese niño(a).
3. Actualice o llene la información de su hijo en cada pantalla o seccion proporcionada. Haga
clic en "change" para cambiar y agregar la información en los espacios en blanco, tambien
cambie la información existente si en caso está incorrecta o desactualizada.
4. Al final del registro, vea el checklist o lista para chequear que todo lo ha hecho bien y
asegurese de que su información es correcta. Luego haga clic en "logout" (ó “cerrar sesión”).
5. Padres del Kindergarten – 7mo Grado : Usted tendrá que llevar su prueba de residencia al
edificio escolar asignado segun su domicilio en Agosto para poder finalizar el proceso de
registro o matrícula.
6. Una guía de paso a paso para el registro online está disponible

7. Importante: Guarde su "USUARIO-USERNAME / PASSWORD-CONTRASEÑA" en un
lugar sumamente seguro! Lo necesitará para uso- futuro, incluyendo averiguar el maestro
de su hijo y / o información de horario o schedule y más para el próximo año escolar.

