
Paso 1: ¿Quién debe inscribirse en PowerSchool a partir del 6 de abril de 2021?

● Estudiantes nuevos: los estudiantes que asistirán a una escuela del condado de Madison por primera
vez, incluidos los estudiantes que se mudaron recientemente al distrito o que asistieron anteriormente
a una escuela privada o en el hogar.

● Estudiantes de Pre-K y Kindergarten
● Los estudiantes que regresan y que no se han registrado previamente a través de la inscripción en

línea de PowerSchool deben completar el proceso como estudiantes nuevos. Para aquellos que han
registrado previamente a su estudiante en PowerSchool, toda la información de contacto de los
estudiantes debe actualizarse anualmente en PowerSchool mediante el uso de un código de ajuste
único. Las cartas de Snapcode se enviarán por correo electrónico a los padres en junio.

Es posible que los estudiantes que no estén registrados a través del portal en línea no puedan asistir a clases
hasta que se complete el proceso de registro.

** La inscripción de nuevos estudiantes para el año en curso permanecerá abierta hasta el final del año
escolar.

Paso 2: NUEVOS estudiantes:

Si está inscribiendo a un estudiante NUEVO, complete el formulario de inscripción y cargue los documentos
requeridos que se enumeran a continuación. Una vez que se hayan cargado todos los documentos, visite la
escuela en la que se está inscribiendo con los documentos requeridos para la verificación. Si no puede
proporcionar ninguno de los documentos requeridos, visite la escuela en la que está tratando de inscribirse.

Sube estos documentos:

Documentación de verificación de edad: certificado de nacimiento o pasaporte / VISA cuando sea necesario
● Certificado de vacunación o documentación de exención de Alabama
● Identificación con foto del padre con custodia
● Documentación de custodia actualizada, cuando corresponda
● Comprobante de residencia: factura de servicios públicos actual de Huntsville Y uno de los siguientes:

○ Declaración de impuestos sobre la propiedad
○ Escritura o contrato de alquiler / arrendamiento
○ Página de declaración de seguros para propietarios de viviendas

NOTA: Los estudiantes no están inscritos oficialmente hasta que el registrador de la escuela local haya
verificado toda la documentación.

Si no se pueden proporcionar los documentos requeridos, comuníquese con la escuela local.

Paso 2: REGRESO Los estudiantes comenzarán a matricularse en junio de 2021.

Todos los estudiantes que regresan deben estar matriculados antes del 31 de julio de 2021.

Se requiere un código instantáneo para la inscripción. Recibirá un código instantáneo por correo electrónico o
por correo postal. Si no recibe un código instantáneo, comuníquese con el registrador de la escuela a la que
asistirá su hijo en el otoño.



NOTA: Para estudiantes que regresan: si la escuela local tiene un Certificado de inmunización actual (Tarjeta
azul) en el archivo, no es necesario cargarlo en el portal de PowerSchool.

INSCRIBIR A ESTUDIANTES QUE REGRESAN: Los enlaces estarán abiertos en JUNIO de 2021.


