York City School District
Central Registration

Phone (717) 845-3571
31 North Pershing Avenue, York, PA 17401

Instrucciones de inscripción en línea

Registro en línea - le animamos a aprovechar el proceso en línea que son capaces de
hacer esto desde la comodidad de su hogar, biblioteca, oficina 24 horas al día, 7 días
a la semana. Después de que haya completado el proceso en línea y su registro es
aprobado, se programará una cita corta. Registro en línea está disponible en inglés y
español. Consulte las instrucciones de abajo.
Visite la pagina de York City School District al: http://www.ycs.k12.pa.us/
Haga clic en el enlace de registro en línea, o puede navegar directamente a registro en
línea en: https://ycs-sapphire1.k12system.com/
Haga clic en Portal de la comunidad
Haga clic en “Register a new student with the district.”
Haga clic en “Create a New Account”
Completar la pantalla de nueva cuenta y haga clic en siguiente.
Esto completa la configuración de su cuenta. Dirección
conservar el correo electrónico y contraseña que creó.

Siguiente, clic “Registration Login Screen”

Iniciar sesión con tu email y la contraseña que creó.
Al inicio de sesión exitoso, usted será llevado a la página
de registro.
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Haga clic en el botón crear para la versión Inglés o en español del formulario de inscripción.

Completa la primera pantalla que es la
información básica acerca de su nuevo alumno
de Kindergarten. Tenga en cuenta que al
completar el proceso de registro en línea, los
campos que tienen un asterisco rojo * son
campos obligatorios y deben completarse antes
de enviar el formulario de inscripción definitiva..
Cuando entras en el formulario, verá un panel de navegación en el lado izquierdo de
la pantalla. En cualquier momento puede volver al índice donde se indica que las
páginas son completadas y que aún requieren entrada de datos.

Tenga en cuenta el mensaje que puede aparecer en la parte superior de la página si no confirmas tu
dirección de correo electrónico. Se recomienda que verifiques tu dirección de correo electrónico en
caso de que el Departamento de Registro quiere comunicarse con usted por correo electrónico.
Utilizar el botón siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla
para navegar a través del formulario en línea.
Navegar a través del formulario, utilizando el botón siguiente hasta que termine y todos los
elementos "Completa" “Not Yet Complete” desaparecen de la página de índice.

Online REgistration (SPANISH).docx, 3/8/2017

York City School District
Central Registration

Phone (717) 845-3571
31 North Pershing Avenue, York, PA 17401

Cuando haya terminado, vaya a la última página del formulario y haga clic en el botón "enviar registro a York ciudad

escolar".

Si usted no puede completar un campo, puede recibir este mensaje. Por favor, volver a la ficha de inscripción
y completar los datos que faltan.

En el formulario en línea usted tendrá la posibilidad de subir documentos. Estos
documentos incluyen los certificados de nacimiento, comprobante de residencia y registro
de vacunas. No dude en utilizar una aplicación para smartphone como Scanner Pro a
tomar una foto de tus documentos y luego subirlos. Por favor planee traer estos
documentos requeridos originales a su cita de inscripción.
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