Procedimientos de inscripción en línea HCECC/Preescolar a Kindergarten
Las solicitudes para los estudiantes de jardín de infantes se abrirán el 12 de abril de 2022. También habrá
una Noche de registro de jardín de infantes en toda la comunidad el 14 de abril de 2022 en la Biblioteca
pública del condado de Henry de 4:30 a 6:00 . Puede comenzar a inscribir a su estudiante el 12 de abril y
buscar ayuda si es necesario en el evento del 14 de abril.
Nuevo para nuestras familias de Kindergarten por primera vez es la Solicitud de Beneficios de Comida.
Esta solicitud se abrirá el 5 de julio de 2022. Debido a que HCPS es un distrito en el que todos los estudiantes
reciben desayuno y almuerzo gratis, se requiere esta solicitud para determinar la elegibilidad para beneficios
adicionales, como tarifas gratuitas o reducidas. Si no se siente cómodo brindando sus ingresos, no
ingrese $0. Aquellos que eligen no reportar sus ingresos simplemente no llenan el formulario. Si existe
la posibilidad de que su hijo califique para tarifas gratuitas o reducidas, asegúrese de completarlo en cualquier
momento entre el 1 de julio y el 1 de agosto de 2022.
A continuación encontrará información útil para comenzar con este proceso. Tenga en cuenta que al
inscribirse o actualizar la información de cualquier estudiante, asegúrese de elegir la opción del año
escolar 2022-2023.
Consejos/Solución de problemas:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Solo un padre/tutor puede completar el registro en línea.
Los tutores deben usar Campus Parent para registrar a su estudiante que regresa. (Enlace:
https://kyede5.infinitecampus.org/campus/portal/henry.jsp )
Si olvida su nombre de usuario/contraseña, puede acceder a la función de autoayuda en la pantalla de
inicio de sesión. Tenga en cuenta: esto no es accesible desde la aplicación móvil.
Podrá configurar un PIN de firma electrónica para usar con la solicitud de beneficios de comidas y
formularios futuros que se agregarán al Portal.
Los bloqueadores de ventanas emergentes deben estar desactivados para completar el registro en
línea.
Es posible que los modelos de teléfonos o tabletas más antiguos no le permitan completar el registro
en línea.
Los navegadores preferidos son Firefox, Safari y Chrome.
Si usa un dispositivo móvil, tenga en cuenta que los formularios de Google se abren en nuevas
ventanas. Una vez que haya enviado el formulario, deberá volver a la ventana con la solicitud de
registro en línea.
Si usa un dispositivo móvil, es útil voltear su dispositivo móvil hacia un lado al completar formularios
para ver las oraciones completas.

¡Siga los pasos descritos en las siguientes páginas para completar su registro para el año escolar
2022-2023!
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Registro en línea - 12 de abril de 2022
Jardín de infancia
Los niños que cumplirán 5 años el 1 de agosto de 2021 o antes son elegibles para inscribirse en el jardín de
infantes en las Escuelas Públicas del Condado de Henry.
La información que proporcionó durante el registro en línea del año pasado se incluirá en la nueva aplicación.
Tendrá la capacidad de hacer cambios si es necesario mientras completa la solicitud. Algunos niveles de
grado tienen documentación requerida para continuar con el proceso de inscripción. Si no carga/entrega los
documentos requeridos, su solicitud no se procesará para la inscripción.
●

Estudiantes que ingresan a kínder ( anteriormente inscritos en HCECC/Preescolar ) - REQUERIDO:
certificado de nacimiento oficial (no se aceptan copias del hospital), certificado de vacunación de
Kentucky* actualizado, examen físico de ingreso a la escuela*, examen de la vista* (realizado por un
oftalmólogo, no médico de familia) y examen dental*. OPCIONAL: tarjeta de la seguridad social. Si los
entregó para la inscripción en PK, se le devolverán.

Si tiene estudiantes mayores inscritos en HCPS, deberá completar la actualización anual para sus estudiantes
actuales y el estudiante de jardín de infantes.
Para completar la actualización anual requerida, inicie sesión en el Portal para padres;
https://kyede5.infinitecampus.org/campus/portal/henry.jsp y siga estos pasos:
●
●
●

Haga clic en las 3 líneas en la esquina superior izquierda. Seleccione "Más".
Seleccione Registro en línea
Elija el registro de estudiante existente

●

La información de su(s) estudiante(s) aparecerá aquí. Seleccione "Comenzar registro".
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Configuración de PIN de firma electrónica
Inicie sesión en el Portal para padres; https://kyede5.infinitecampus.org/campus/portal/henry.jsp y siga estos
pasos:
●
●
●
●

●
●

Haga clic en este icono en la esquina
superior derecha
Seleccione "Configuración"
Seleccione "Configuración de la cuenta"
Verifique que tiene un correo electrónico de seguridad de la cuenta. (Si no lo hace, debe configurarlo
en este momento).
Haga clic en "AGREGAR" junto al PIN de firma electrónica
Cree su PIN único usando las reglas a continuación y haga clic en el botón azul "Guardar" en la parte
inferior de la pantalla.

Solicitud de beneficios de comidas - 5 de julio de 2022
La Solicitud de beneficios de comidas se abrirá el 5 de julio de 2022. Debido a que HCPS es un distrito en
el que todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis, se requiere esta solicitud para determinar la
elegibilidad para beneficios adicionales, como tarifas gratuitas o reducidas. Si no se siente cómodo
brindando sus ingresos, no ingrese $0. Aquellos que eligen no reportar sus ingresos simplemente no
llenan el formulario. Solo necesita completar esta solicitud una vez para toda su familia. Para completar la
solicitud sigue estos pasos:
●
●
●
●

●

Seleccione las tres líneas en la esquina superior izquierda del
portal.
Seleccione "Más"
Seleccione "Beneficios de comidas"
Siga las indicaciones a través de la aplicación. Hay varias pantallas. NOTA: En el pasado, los padres
podían optar por no informar los ingresos del hogar. Si no se siente cómodo brindando sus ingresos,
no ingrese $0. Aquellos que eligen no reportar sus ingresos simplemente no llenan el formulario.
Reúna la información de ingresos de su hogar (antes de las deducciones) para poder completar el
formulario con precisión.
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(Las capturas de pantalla individuales están disponibles en un folleto que se puede solicitar a su maestro).

