***Esta es solamente la traducción en Español,
Por favor haga clic en el Snapcode de la Carta en Inglés***

PIKE ROAD SCHOOLS
696 Georgia Washington Road
Pike Road, AL 36064
REGISTRO DE ESTUDIANTES
A los padres de: Nombre Apellido
Estamos muy contentos de anunciar el registro de estudiantes en línea para el año escolar
2019-2020. Le recomendamos que lea este correo electrónico completamente para obtener
información útil antes de comenzar el proceso de registro. A continuación, encontrará el enlace
que lo llevará al portal de registro completo en PowerSchool. Se le pedirá que complete la
información de salud de su estudiante y que verifique o cambie la información de contacto, etc.
¿Qué pasa si mi estudiante no regresará a PRS el próximo año?
Si su estudiante no regresará a PRS el próximo año, descargue el formulario de retiro,
complete el formulario y devuélvalo a la oficina. Proporcionar esta información nos permitirá
disponer de tiempo suficiente para tener listos la tarjeta azul y la documentación de su hijo para
su familia al final del año escolar. Haga clic aqui para acceder al formulario de retiro.
¿Cómo empiezo a registrar a mi estudiante?
Haga clic en este enlace de snapcode: Snapcode
¿Qué es un snapcode?
El snapcode es como una clave para el registro de su hijo para el próximo año escolar. Al hacer
clic en el enlace de snapcode anterior, está ingresando automáticamente el snapcode de su
hijo. Debe recibir un enlace de código de acceso único para cada niño.
¿Debo crear una cuenta?
Si nunca ha completado un registro en línea con el registro de PowerSchool, debe crear una
cuenta. Esto le permite guardar su trabajo de forma segura y volver más tarde si es necesario.
Puede utilizar su dirección de correo electrónico o número de teléfono celular.
Si ya tiene una cuenta, puede iniciar la sesión y completar el formulario. (Debe usar la misma
cuenta para completar formularios para varios hijos).
¿Tengo que responder a todas las preguntas?
Las preguntas obligatorias están marcadas como "requeridas".

¿Y si me equivoco?
Si desea hacer un cambio, haga clic en el campo subrayado o haga clic en "Anterior" para
volver a una página anterior.
He completado el formulario. ¿Ahora que hago?
Cuando haya terminado de ingresar su información, haga clic en "Enviar". Esto enviará toda la
información que ingresó a la escuela. Si no puede hacer clic en este botón, deberá asegurarse
de haber contestado todas las preguntas requeridas.
¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en Pike Road Schools?
Si tiene más de un hijo en PRS, deberá completar el registro de cada niño. Le recomendamos
que envíe un registro y luego comience otro. Esto le permitirá "compartir" la información familiar
incluida en su primer registro, lo que le ahorrará tiempo.
¿Qué pasa si no sé qué es una pregunta?
Puede ponerse en contacto con Pike Road School en info@pikeroadschools.org para hacer
preguntas generales sobre el formulario o el proceso de inscripción.
¡Ayuda! Estoy teniendo dificultades técnicas.
Para obtener asistencia técnica, visite nuestro centro de ayuda de PowerSchool Community o
haga clic en "Ayuda" desde cualquier página del formulario.
TODA la comunicación en adelante de eventos, horarios, lugares y detalles se difundirá por
correo electrónico. Si siente que no está recibiendo todas las comunicaciones, comuníquese
con nuestra oficina central para asegurarse de que su dirección de correo electrónico esté
actualizada. Además del correo electrónico, el sitio web de PRS, www.pikeroadschoools.org  y
la página de Facebook son excelentes recursos para obtener información.
Gracias por tomarse el tiempo para completar el proceso de registro en línea y gracias por
darnos el honor y el privilegio de educar a su hijo. ¡Esperamos poder asociarnos con usted para
asegurarnos de que su hijo prospere como estudiante en las escuelas de Pike Road!
Tiffany Walters
Asistente administrativo
al Superintendente
Pike Road Schools
696 Georgia Washington Road
Pike Road, AL 36064
334.420.5301

