Inscripción al Summer Learning Program (Programa de aprendizaje de verano) para las
personas que tienen una clave de activación del portal asignada

Inicie la sesión en el sitio web del portal para padres:
https://sis.clayton.k12.ga.us/campus/portal/clayton.jsp
Ingrese su nombre de usuario y su contraseña:

*Si no tiene un nombre de usuario y
contraseña, consulte las instrucciones
para las personas que NO tienen una
clave de activación del portal asignada.

Seleccione Online Registration (inscripción en línea) en el lado izquierdo de la pantalla.

La pantalla Online Registration aparecerá mostrando a todos los estudiantes en el hogar.
Seleccione
(iniciar inscripción).
Confirme que usted es el usuario autorizado de la cuenta. Ingrese su nombre y, a continuación, firme
(ambos pasos se deben completar para continuar). Haga clic en Submit (enviar).

Seleccione

(iniciar) para comenzar el proceso de inscripción en línea.

Compruebe que el teléfono del hogar es correcto y haga clic en Next (siguiente) para continuar.
Verifique la dirección de su domicilio. Si no es correcta, seleccione la casilla y escriba su nueva
dirección o corrija la existente. Tenga en cuenta: Todos los campos con asterisco rojo (*) son
obligatorios y no podrá continuar hasta que estén completos.
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Si usted tiene una dirección de correo diferente a su dirección física, esa información se puede ingresar
aquí. Si no, seleccione
y continúe.

La pantalla Parent/Guardian (padre/madre/tutor) muestra las personas enumeradas en Infinite
Campus como padre, madre, o tutor del estudiante en el hogar. La información resaltada en ROJO
indica que falta información obligatoria y que debe ser editada o revisada para continuar. Seleccione
Edit/Review (editar o revisar) para completar la información. Una vez completada, aparecerá un de
color verde.

Seleccione Continue (continuar) para ingresar la información de contacto de esta persona (las
preferencias de contacto se tomaron de los datos existentes en Infinite Campus).

Comience a editar o revisar el próximo padre, madre o tutor si corresponde.
Una vez que todos los contactos están completos, seleccione Save/Continue (guardar y continuar).
Si se necesita un contacto de emergencia, agréguelo aquí.
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La sección de inscripción de los estudiantes es muy similar a la sección Parent/Guardian
(padre/madre/tutor). Las personas resaltadas en amarillo deben ser editadas o revisadas antes de
avanzar en la solicitud.
Seleccione Edit/Review (editar o revisar) para comenzar con el primer estudiante.

Revise todos los datos demográficos y haga las correcciones necesarias. Seleccione Yes (sí) para Summer
Learning Program (Programa de aprendizaje de verano) y haga clic en Next.

Seleccione su primera y segunda selección del programa y conteste las preguntas 1 a 3 sobre los
intereses del niño. También tendrá que indicar si su hijo necesitará transporte. Seleccione Next
(siguiente).
La siguiente pantalla muestra Race Ethnicity (raza/etnicidad) del niño como aparece en Infinite
Campus. Esta información no se puede modificar en la inscripción al programa de aprendizaje de
verano. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para las modificaciones.
Indique la secuencia con la que le gustaría que lo contacten en caso de que sea necesario para el
programa Summer Learning. En el ejemplo siguiente, aunque Stanley es el primero de la lista, se
llamará a Susan en primer lugar porque su número de secuencia es 1. Haga clic en Next (siguiente).

Verifique que los parentescos sean correctos (si es pertinente) y haga clic en Next (siguiente).
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Lea los Acuerdos de responsabilidades y seleccione Sí o No para cada uno. Ingrese su nombre para
afirmar que la información es verdadera según su conocimiento. Haga clic en Save and Continue
(guardar y continuar).

Regresará a la pantalla del estudiante. Seleccione Save/Continue (guardar y continuar) hasta llegar a la
pantalla final para enviar su inscripción. Siga el mismo proceso para cada niño que desee inscribir.
Los cambios pueden hacerse antes de enviar la solicitud haciendo clic en cualquiera de los separadores
de la parte superior de la pantalla.

No se podrán realizar cambios en línea
una vez que la solicitud ha sido enviada.
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