¡La inscripción para estudiantes que continúan en el PUSD 2020-2021 está
abierta!
La inscripción en línea para estudiantes que continúan estará abierta hasta el 30 de
abril del 2020.
Debemos recibir un paquete digital completo para todos los estudiantes que regresan.
Esto permitirá la ubicación adecuada de su estudiante para el año escolar 2020-2021.
Este proceso digital anual permitirá a una familia completar un solo paquete "familiar"
en lugar de completar un paquete por estudiante. Los paquetes se pueden completar
con cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente con conexión al Internet.
INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE REGISTRO
Los paquetes se completan digitalmente utilizando cualquier computadora, tableta o
teléfono inteligente con conexión al Internet. Tenga en cuenta que hay dos páginas
para revisar más allá del punto donde puede imprimir los documentos requeridos. Un
paquete se considera finalizado después de revisar esas dos últimas páginas.
1. Inicie sesión y complete el paquete de registro digital en línea en el portal ParentVue:
https://sis.powayusd.com/Packet
2. Imprima y firme los formularios requeridos ubicados al final del proceso. En este
momento, el Estado de California no permite que los tutores/padres firmen
electrónicamente ciertos documentos.
3. Una vez que los padres hayan completado el registro en línea, los documentos
deben imprimirse, firmarse y devolverse a la Oficina de Asistencia de su escuela. Por
favor espere para entregar sus documentos firmados hasta que se reanude la
escuela. LOS FORMULARIOS DE MEDICACIÓN NO SERÁN RECOGIDOS HASTA
QUE LA ESCUELA COMIENCE EN AGOSTO PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021.
¿Ha olvidado su nombre de usuario o contraseña? ¿Necesitas ayuda técnica? Puede
recuperar su nombre de usuario y restablecer su contraseña visitando
https://password.powayusd.com y oprimiendo el botón que representa la ayuda que
necesita. También hay ayuda técnica disponible enviando un correo electrónico a
accounthelp@powayusd.com

Envíe un correo electrónico a su Director actual lo antes posible si no planea regresar
al PUSD para el año escolar 2020-2021.
Gracias por su pronta atención a este importante proceso. Esperamos un fantástico
año escolar 2020-2021.
El equipo de inscripción del PUSD

