
           Regist ro de Est udiant es 2020-2021

Fam ilias Nuevas en OKCPS Est udiant es de OKCPS que regresan

Paso 1
Recopilar  inform ación*  para el regist ro

Para cada Est udiant e
--Certificado de nacimiento del estudiante

--Récord de vacunas del estudiante
--Transcripción de la escuela anterior o último 

reporte de calificaciones

Para las Fam ilias
--Dos pruebas de dirección del hogar:
 (1) Identificación con foto del padre

(2) Facturas de servicios públicos
(3) otro correo oficial

--Infomación de contacto para emergencias
(de al menos dos personas)

Para las Fam ilias
--Dos pruebas de dirección del hogar:
 (1) Identificación con foto del padre

(2) Facturas de servicios públicos
(3) otro correo oficial

--Récord de vacunas actualizado
(en caso que aplique)

--Infomación de contacto para emergencias
(de al menos dos personas)

* Información adicional en: https://www.okcps.org/inscripciones

Paso 2
Regíst rese

Use el enlace de Regist ro en Línea

* Por favor escriba su número de solicitud. Es útil en 
caso que tenga que detenerse y luego regresar para 

completar la aplicación.

Visit e el enlace de Cam pus Parent  Por t al, 
Haga clic en Más y luego en Act ualización 

Anual

* Si olvidó su nombre de usuario o contraseña o 
necesita ayuda para configurar una cuenta de Campus 
Parent Portal, envíe el formulario para problemas del 

Campus Parent Portal.

Paso 3 
Com plet e cada sección incluyendo t odos los form ular ios. Puede cargar  docum ent os al regist ro y 

así no t endrá que hacer  seguim ient o a la inscr ipción m ás adelant e

Siga las instrucciones para completar la información solicitada para cada sección que se detalla a continuación. 
Los elementos con un *  rojo no se pueden dejar en blanco. Haga clic en Siguiente a medida que completa cada 

sección o Guardar y Continuar al final de cada página.
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