
INSCRIBIRSE PARA EL AÑO 
ESCOLAR 20/21  
¡Estamos entusiasmados de comenzar a registrar estudiantes para el próximo año escolar! 
Después de estudiar las pautas de salud estatales y locales, y escuchar las necesidades y 
preocupaciones de nuestras familias, el personal y la comunidad, nos complace ofrecer dos 
experiencias de aprendizaje este otoño:  
El Condado de Montezuma abrirá todas las escuelas PreK-12.  
Las familias también tienen la opción el 17 de agosto. Todos pueden optar por asistir a la 
escuela en  
un aprendizaje totalmente remoto / en línea. Esta persona, cinco días a la semana, de lunes a 
viernes. La  
opción que permanece remota se adherirá a medidas de seguridad rigurosas durante  
todo el año, y lo haremos durante el día y después de las horas de clase. El aprendizaje 
ocasional en el hogar  
cumple con todos los aprendizajes estatales cuando sea necesario.  
requisitos  
Como saben,hay muchas cosas todavía en movimiento, ya que planeamos con ustedes para 
los próximos meses. Para que podamos prepararnos lo mejor que podamos, inscriba a todos 
los estudiantes antes del 7 de Agosto. A continuación, se detallan los sencillos pasos que 
deberá seguir para registrar a los alumnos remotos y en la escuela. Puede registrarse en 
persona o en línea para estudiantes nuevos y antiguos. Si su estudiante fue a la escuela aquí 
el año pasado y fue ascendido a su próxima escuela, considéralo un estudiante que regresa.  
Si bien registrarse en línea es fácil, también tendremos días de registro en persona, 
con todos los protocolos de seguridad necesarios. La inscripción a MCHS comenzará a las 8 
am el 30 de julio, y los estudiantes de K-8 se registrarán el 6 de agosto en sus escuelas 
individuales, comenzando a las 8 am. Obtendrá ayuda para configurar su cuenta del Portal de 
Padres en estos días. 
Para el registro en línea, desde el 27 de Julio:  

Si se inscribe a un nuevo estudiante en nuestro distrito, primera cabeza al de la MCSD  

En la página web y llenar un formulario  Estudiante Nuevo .Hay una opción en el formulario 
para el aprendizaje remoto.  
  A principios de agosto, nuestro administrador procesa la información de los nuevos 
estudiantes y se comunicará con usted si necesita más información.  

¡Entendemos que tendrás preguntas! Llame a la oficina del distrito en cualquier momento, 
o a su escuela a partir de agosto.  

A principios de otoño, su escuela proporcionará códigos de acceso y contraseñas para que 
pueda crear una cuenta en el Portal de Padres. ¡Es como una cuenta bancaria, donde 

rastrear tus tesoros más valiosos! ☺ Consulte las instrucciones del portal para padres para 



obtener más información. Proporcione información  
si es necesaria  
  

Comuníquese con su escuela o la oficina del distrito  
Nuestro primer compromiso es con la salud y la seguridad de nuestro personal y              
estudiantes. Todos necesitamos acercarnos este año con flexibilidad y la capacidad de            
adaptarse a medida que las condiciones cambian localmente y la orientación cambia del             
estado. Todos tenemos un papel que desempeñar para mantenernos saludables y           
mantenernos saludables. ¡Continuemos una asociación sólida y ayudemos a nuestros          
estudiantes a alcanzar su máximo potencial!  
Póngase en contacto con su escuela o la oficina del distrito  
Haga clic aquí para el Portal de Padre 
Haga clic aquí para  

Haga clic aquí para elpara Portal de Padres Formularionuevos estudiantes  
  
Si no tiene una cuenta de padre?  
Registra a un estudiante que regresa? Probablemente ya tenga una cuenta en el Portal de 
Padres. Cuando inicie sesión, verá pestañas para los estudiantes que regresan y pestañas 
para registrarlos. Ver las siguientes páginas para útiles  
No estoy seguro si usted tiene una para padres  
cuenta de portal enviar por correo electrónico Portal? cuenta en el  ¿Olvido el  
PowerSchool para recibir correos electrónicos y contraseñas para los su  
códigos de acceso y la cuenta de estudiante? ¿Ingresaste, pero las  
contraseñas para que puedas crear una estudiante que no regresa  
cuenta de? No te preocupes, es fácil. ¿arriba? Simplemente Correo electrónico envíe un 
PowerSchool.  
Consulte el Portal para padres en el siguiente enlace y obtendremos  
instrucciones para obtener más información.  
capturas de pantalla Hay una opción para  
usted la información que necesita.  
Aquí para elegir el aprendizaje remoto.  

Haga clic aquí para enviar un correo electrónico a PowerSchool 1 2 3 4  
Correo electrónico de PowerSchool: powerschool@cortez.k12.co.us Enlace del portal para padres: 

https://powerschool.cortez.k12.co.us/public/home.html Distrito escolar del condado de Montezuma: https : //www.cortez.k12.co.us  

¿Preguntas? Llame a la oficina del distrito en cualquier momento, oa su escuela a partir de 
agosto.  

PowerSchool  
Portal de padres de  


