
 

 

IMPORTANTE: INFORMACIÓN DE TRATION DE REGISPARA EL PRÓXIMO SCHOOLYEAR 

30,  20 20de abril 

Estimado Padre/Guardián: 

Para el próximo año escolar 2020-21, las Escuelas Públicas del Condado de Aiken proporcionarán la 

oportunidad de rodar el registro  en línea a partir del viernes 1 de mayo de 2020, y continuar a través del 

resumenr. La inscripción está abierta para  todos los estudiantes, incluidos los estudiantes queregresan, 

los estudiantes de kindergarten por primera vez y las familias con niños de 4 años que solicitan el Programa de 

Educación para el Desarrollo y Lectura Temprana infantil (CERDEP, por sus siglas en japonés).  Las solicitudes 

para el programa CERDEP 4K no garantizan la admisión, pero se alienta a TODAS las familias interesadas  a 

presentar su solicitud. 

Tanto los estudiantes que regresan como los  nuevos en el condado de Aiken y pueden inscribir a sus 

estudiantes en línea, lo que ahorrará considerables time.  Como parte del registro en línea, puede enviar 

la información requerida,  incluidas  las solicitudes de transporte en autobús,  pagar las tasas   de registro 

y  enviar documentosde verificación deresidencia.  Los padres de los pasajeros de autobús deben 

completar el formulario en línea tan pronto como sea posible para proporcionar una notificación 

adecuada al Departamento deTransporte.  El proceso de inscripción en línea  debe tardar menos de  diez 

(10) minutos por estudiante.   

Las familias estudiantiles que regresan deben registrarse usando su cuenta del Portal para Padres de 

Powerschool.  Simplemente visite su cuenta del Portal para Padres y busque El Registro de Estudiantes Que 

regresan 2020-2021. Si necesita ayuda para establecer o acceder a su cuenta del Portal para Padres, 

comuníquese con la escuela actual de su hijo.   

Nuevo Registro de Estudiantes :  Ingresando a los estudiantes de Kindergarten, aquellos que solicitan el 

Programa de Educación para la Lectura Temprana y Desarrollo Infantil de cuatro años (CERDEP)  y  aquellos 

estudiantes a estrenar en el Condado de Aiken (no inscritos en una escuela del Condado de Aiken en 

2019/20) utilizarán el NUEVO formulario de registro que se puede encontrar aquí:  

https://tinyurl.com/ACPSDnewregistration 

Aquí están así queme importantes cosas para recordar antes de comenzar el proceso de registro en línea: 

- Antes de comenzar el registro    en línea, recopile dos (2)  documentos que admitan la prueba de 
residencia. Estos    documentos  se pueden escanear y cargar  durante    el  procesode registro.  
Los documentos aceptables incluyen: 

•Contrato o declaración hipotecaria, 
•Licencia de conducir o tarjeta de identificación de SC, 
•Factura o recibo del impuesto sobre la propiedad 
•Factura de servicios públicos (eléctrico, agua o gas) 
•Factura por cable/satélite, Internet o teléfono 
•Política de seguro para propietarios/arrendatarios 

https://tinyurl.com/ACPSDnewregistration
https://tinyurl.com/ACPSDnewregistration


•Carta notariada del arrendador 
Tómese un momento para completar el proceso de registro lo antes posible. 
¡Esperamos con ansias el próximo año escolar! 


