ESCUELAS DEL CONDADO DE SARASOTA – REGISTRACION PARA ESTUDIANTES

Para los padres de estudiante,
Estamos contentos de anunciar que la registración de su estudiante para el año escolar que viene, será por internet. Este
proceso reemplaza los formularios enviados a casa al principio de cada año escolar. El registro de su estudiante esta ahora
disponible en línea.

¿Cómo empiezo?
Visite http://www.sarasotacountyschools.net/, luego seleccione su escuela en la parte superior de la página y haga clic en el
enlace “ONLINE student reregistration” en la parte superior de la página.
Luego, ingrese el código de snap de su estudiante: (VEA EL OTRO LADO DE ESTA PAGINA PARA EL CODIGO)
¿Qué es un snapcode?
El snapcode es como una clave para la registración de su estudiante para el año escolar que viene. Usted recibirá un código
único o un enlace por correo electrónico para cada estudiante.
¿Debo crear una cuenta?
-Si nunca a completado una registración para su estudiante con InfoSnap, usted debería crear una cuenta de InfoSnap. Esto
le permite con seguridad guardar su trabajo y volver más tarde si es necesario.
-Si ya tiene una cuenta, puede iniciar la sesión y completar el formulario. (Debe utilizar la misma cuenta para completar
formularios para todos sus hijos).
¿Debo contestar todas las preguntas?
Preguntas marcadas con un asterisco (*) rojo son requeridas.
¿Qué pasa si cometo un error?
Si desea hacer un cambio, haga clic en el campo subrayado o haga clic en “<anterior” para volver a la página anterior.
He completado el formulario. ¿Y ahora qué?
Cuando ha ingresado su información, haga clic en “enviar”. Esto enviara toda la información que ha ingresado a la escuela.
¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en el distrito?
¿Necesito hacer esto para cada niño? Si, porque usted tendrá que proporcionar información específica para cada niño. Se
recomienda enviar la registración de un estudiante y luego comenzar la próxima registración-esto le permitirá hacer un
“snap over” y compartir información familiar, que le ahorrará tiempo.
No sé lo que están pidiendo en una pregunta.
Puede comunicarse con la registradora en la escuela de su estudiante para hacerle preguntas generales sobre los
formularios o el proceso de registro.
Ayúdeme, estoy teniendo dificultades técnicas.
Para ayuda técnica, visite https://infosnap.zendesk.com o haga clic en “contáctenos” en la parte debajo de cualquier página
en InfoSnap.

Gracias,
Escuelas del Condado de Sarasota

