Portal de Inscripción Inicial para Kínder
y Nuevos Estudiantes Se Abre
Se anima a los padres a utilizar el portal de inscripción en línea para comenzar el proceso de
inscripción para el año escolar 2021-2022. Este portal es para padres que buscan registrar a su
estudiante de jardín de infantes por primera vez en el condado de Okaloosa. También se puede
utilizar para comenzar el proceso de registro de cualquier estudiante que sea nuevo en las escuelas
del condado de Okaloosa. Parte de la información requerida para registrar a un estudiante es
confidencial y no se recopilará en línea en este formato. Los padres que utilicen este portal para
proporcionar información inicial serán contactados por la escuela con cualquier requisito
adicional. A nivel de secundaria y preparatoria, esto incluye la selección de cursos para el próximo
año.
A diferencia de marzo pasado, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, los edificios escolares
están abiertos al público este año y los padres pueden optar por recoger los paquetes de inscripción
directamente de su sitio escolar. (NOTA: El paquete completo de registro de kindergarten estará
disponible en las escuelas primarias a más tardar el 8 de marzo). Sin embargo, por conveniencia,
y para aquellos en el ejército que aún no estén en el área, el superintendente Marcus Chambers
quería asegurarse de que esta opción de inscripción virtual permaneció disponible. “Tenemos una
gran oportunidad de volver a la normalidad el próximo otoño, y haremos todo lo posible para
facilitar que los padres de estudiantes nuevos se conecten con nuestras escuelas. A la gran mayoría
de nuestros estudiantes se les está enseñando en nuestros edificios este año, y espero con ansias el
día en que todas nuestras familias se sientan lo suficientemente cómodas para regresar ”.
Los estudiantes que están actualmente en el programa mySchool Online no necesitan usar este
portal para inscribirse en el distrito escolar para el próximo año (ya están inscritos) ni están
bloqueados en ninguna opción. Dijo el Superintendente Chambers, “Los padres siempre tendrán
opciones para la educación de sus estudiantes. Los distritos escolares de todo el estado aún no
saben si opciones como mySchool Online seguirán siendo financiadas de manera que permitan que
los distritos las ofrezcan. De lo contrario, tendremos otras opciones virtuales disponibles que
mantendrán a los estudiantes conectados con el condado de Okaloosa ”.
Los estudiantes que actualmente asisten a una escuela del condado de Okaloosa se inscriben
automáticamente para el próximo año escolar y no necesitan registrarse a través de este portal. Para
obtener más información, las familias pueden llamar a la escuela en la que desean registrarse. Los
números de contacto de la escuela se pueden encontrar en www.okaloosaschools.com en el enlace
Escuelas.

