Richardson Independent School District
Inscripción en línea para el año escolar 2017-2018




La inscripción en línea es solamente para estudiantes actualmente activos en RISD de Kindergarten hasta el grado 11.
o La inscripción en línea abre en febrero 27, 2017 a las 8:00 a.m.
o La semana de inscripción abierta de elementaría será de febrero 27 a marzo 3. Las escuelas proveerán asistencia a
los padres durante esta semana con la inscripción en línea.
o El último día para inscribirse en línea es mayo 19, 2017.
o Todos los estudiantes que se inscriban después de mayo 19, deben inscribirse con formularios de papel.
Los padres deben tener una cuenta para Padres en el portal de Focus. El sitio web es: https://focus.risd.org
o El navegador recomendado es: Google Chrome. No es compatible con otros navegadores.
o Trabaja bien en la mayoría de los dispositivos móviles.

Información Importante:






Aplicaciones de inscripción incompletas pueden demorar el proceso de inscripción.
La inscripción no es considerada finalizada hasta que la aplicación de inscripción y otros documentos, como la prueba
de residencia, sean revisados por la escuela.
Una vez que usted presione el botón de 'Submit and Finish Application', usted no podrá hacer más cambios a la
aplicación.
Si usted necesita hacer cambios a la aplicación de inscripción después de haber sido entregada, usted deberá contactar
a la escuela.
Solo estudiantes de secundaria: Deben traer la prueba de residencia a la escuela cuando recojan su horario de clases,
incluso si el documento fue entregado como parte de la aplicación de inscripción en línea.

Después de ingresar exitosamente a la cuenta para padres en el portal de Focus:












Seleccione al estudiante que inscribirá en el
menú desplegable
Bajo el menú de Forms, seleccione Online
Application
Seleccione inglés o español como idioma y también seleccione Student
Application en el 2do menú desplegable
La información actualmente en los archivos de RISD se verán en la aplicación
de su estudiante. Por favor actualice la información actual si es necesario.
Use los botones ‘Previous Page’ and ‘Next Page’ que están abajo en la
pantalla, para navegar durante el proceso. NO use la ‘flecha para regresar’
del navegador.
La opción de ‘Save and Continue Later’ le dejará grabar los
cambios en la aplicación y le dejará regresar después. Para
continuar con una aplicación grabada, usted debe de ingresar
desde la página principal de la cuenta para padres en el portal
de Focus y seleccionar Forms / Online Application / Resume Saved Form.
Seleccione la opción de ‘Submit and Finish Application’ cuando usted ya esté seguro
que ha terminado.
Una vez que la aplicación de inscripción en línea haya sido entregada un aviso de
confirmación aparecerá. Para regresar a Focus seleccione ‘Click here to return to
Focus’. Usted necesitará ingresar otra vez para inscribir más estudiantes (Si esto es
aplicable).
Si un correo electrónico del contacto fue proveído al archivo de matrícula del
estudiante del 2016-2017, un correo de confirmación será enviado a esa cuenta.
Tome en cuenta que podría no ser el mismo correo electrónico que uso para crear
la cuenta para padres en el portal de Focus. Para verificar la dirección de correo
electrónico que fue dada para el archivo de matrícula del estudiante del 2016-2017,
por favor contacte a la escuela del estudiante.

Para asistencia técnica
Correo electrónico de Inscripción en línea: enrollsupport@g.risd.org o llame al teléfono 469-593-0718.
Ayuda para la aplicación de inscripción en línea está disponible en inglés y español.
Correo electrónico de cuenta para padres en el portal de Focus: focusparent@g.risd.org o llame al teléfono 469-593-0811.

