Escuelas Públicas de Bernalillo
¡La registración para el año escolar 2021-2022 está abierta!
¡BUENAS NOTICIAS!
Escuelas Públicas de Bernalillo
Ofrece 2 Tipos de Aprendizaje
ACADEMIA CIBERNÉTICA- Aprendizaje en línea para estudiantes de K-12
con un maestro: todo el aprendizaje se produciría fuera de la escuela utilizando una plataforma
de aprendizaje en línea o basada en dispositivos con un maestro para estudiantes bilingües y no
bilingües.

Aprendizaje 100% completo en la escuela

– Aprendizaje

en la escuela 100% completo: para estudiantes de PK 3Y-12th, los estudiantes asistirían
a la escuela en el edificio regular el 100% del tiempo (esta opción puede estar limitada
por los requisitos del Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de
Educación Pública de NM)

Las Escuelas Públicas de Bernalillo (BPS) están comprometidas a inspirar, crear y desarrollar
experiencias de aprendizaje donde se apoya el idioma, la herencia y los valores fundamentales.
¿Porque es esto importante?
El aprendizaje de los estudiantes es importante para BPS porque queremos que nuestros estudiantes se conviertan en miembros
exitosos de la sociedad. BPS reconoce diferentes niveles de aprendizaje, diseña metas y aspiraciones individuales

Escanee aquí para
BPS Website

Registración en línea para el año escolar 2021-2022
¡Bienvenido a nuestro portal de inscripción / registro!
¿Está inscribiendo a un estudiante NUEVO o un estudiante QUE REGRESA?

Nuevos alumnos para el año escolar 2021-2022
• Nunca ha asistido a una escuela en el distrito de las Escuelas Públicas de Bernalillo, o
• No estuvo inscrito en una escuela pública de Bernalillo en el año escolar 2020-21.

Por favor, haga clic en el enlace de abajo:

Registración para estudiantes nuevos a BPS (en español)
SY21-22 On-line Registration for New Students (English)
Proporcione los siguientes documentos a la escuela de su hijo:
• Verificación de edad
• Proporcionar un registro de vacunación actualizado y
• Las escuelas pueden solicitar otra documentación.
• Si corresponde, documentos judiciales del tutor legal

Scan here for
New Students

Estudiantes que regresan a las Escuelas Públicas de Bernalillo ¡BIENVENIDOS !
•

Necesitará el código instantáneo de sus estudiantes: (será un código numérico / alfabético de 15 dígitos) que se le envió a su
correo electrónico, si tenemos su correo electrónico en PowerSchool. Si no tenemos su correo electrónico en el archivo de
PowerSchool, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener el código instantáneo. Necesitará este código para inscribir
a su hijo/a.

Registro en línea para estudiantes que regresan ( en español)
SY21-22 On-line Registration for Returning Students (English)

Scan here for
Returning

Cuenta PowerSchool para padres / estudiantes
¿Tiene una cuenta del portal Parent PowerSchool? Este es el sitio que los padres y los estudiantes pueden usar para ver los horarios
de los estudiantes, asistencia y calificaciones.
• Si tenía una cuenta del portal Parent PowerSchool y olvidó su contraseña, comuníquese con la escuela de su hijo y hable con el
registrador de la escuela para que puedan restablecer su contraseña.
• Si es nuevo en el distrito y nunca tuvo una cuenta de Parent PowerSchool, primero registre a su hijo a través de la platafo rma
de registro en línea y luego comuníquese con el registrador de la escuela para que puedan crear un nuevo registro en
PowerSchool para generar la carta de acceso que necesitará crea tu Cuenta del portal de PowerSchool para padres. Existe la
posibilidad de que deba visitar la escuela de su hijo y presentar una identificación con foto para obtener esta carta.

Scan here for
Parent/Student
PowerSchool Portal

Preguntas Frecuentes
¿Qué es PowerSchool Enrollment / InfoSnap?
PowerSchool Enrollment / InfoSnap es un proceso seguro que le permite al Distrito verificar toda la información del estudiante
antes del inicio del nuevo año escolar. El sistema también le permitirá firmar electrónicamente los formularios de permiso an ual
para las políticas del distrito escolar.
¿Por qué BPS está haciendo este cambio ahora?
Para las familias, PowerSchool Enrollment / InfoSnap elimina la necesidad de completar y devolver paquetes de papel a su
escuela. Para las escuelas, minimiza la entrada de datos para el personal y aumenta la precisión en nuestros registros.
¿Cómo empiezo?
Para estudiantes que regresan: son estudiantes que se inscribieron durante el año escolar 2020-2021 y deberían haber recibido
un código instantáneo por correo electrónico o pueden comunicarse con su escuela para obtener el código instantáneo. Lo
necesitará antes de poder comenzar a registrarse.
¿Qué es un snapcode?
Es un código de acceso como una clave que es un código de acceso de combinación de 15 dígitos / alfa para los datos de sus
estudiantes que regresan.
Para estudiantes nuevos en el distrito: si su estudiante nunca estuvo en el Distrito de Escuelas Públicas de Bernalillo o no estuvo
inscrito durante el año escolar 2020-2021, entonces deberá registrarse en el enlace de nuevo estudiante.
No tengo acceso a Internet ni una computadora. ¿Qué debo hacer?
Llame a su escuela, ellos pueden hacer arreglos para que use una computadora de la escuela.
¿Tengo que responder todas las preguntas?
No, pero es importante que las escuelas de BPS tengan tanta información para servir mejor a su hijo. Hay preguntas que son
obligatorias y se mostrarán (obligatorio) junto a la pregunta. No se le permitirá enviar sin responder las preguntas requerid as.

¿Qué pasa si cometí un error?
Si desea hacer un cambio, antes de enviar el formulario, puede navegar de regreso a la página usando los botones “<Anterior” y
“Siguiente>”. O, si se encuentra en la página Revisar, haga clic en el campo subrayado. Si ya envió el formulario, deberá
comunicarse con la escuela de su estudiante para que los miembros del personal puedan hacer los cambio s por usted.
He completado el formulario. ¿Ahora que?
Una vez que haya terminado de ingresar su información, haga clic en "Enviar". Esto enviará toda la información que ingresó a la
escuela. Si no puede hacer clic en este botón, deberá asegurarse de haber respondido todas las preguntas requeridas.
¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en el distrito? ¿Tengo que hacer esto cada niño?
Sí, porque deberá proporcionar información específica para cada niño. Le recomendamos que complete y envíe un formulario y
luego inicie otro; esto le permitirá “capturar” (o compartir) información familiar seleccionada, lo que le ahorrará tiempo .
No estoy seguro de cómo responder una pregunta. No sé cuál es la pregunta.
No dude en llamar a su escuela si tiene alguna pregunta sobre un tema específico.
Tengo problemas técnicos y estoy estancado. ¿Qué debo hacer?
Si su escuela no puede ayudarlo, por favor llame gratis a la línea de soporte de PowerSchool Enrollment / InfoSnap al (866) 7 526850 o support@InfoSnap.com o puede enviar un correo electrónico a Sharon Frost a sfrost@bps.k12.nm.us.

School Contact Information:
School Name
Algodones Elementary School
Bernalillo Elementary School
Bernalillo High School
Bernalillo Middle School
Cochiti Elementary School
Cochiti Middle School
Placitas Elementary School
Santo Domingo Elementary School
Santo Domingo Middle School
W.D. Carrol Elementary School
La Escuelita Early Childhood

Contact
Irene Lienhard
Brenda Duran
Angel Perez
Lorrieann Urban
Brenda Rosetta
Brenda Rosetta
Tammie Griego
Crucita Coriz
Crucita Coriz
Clarissa Montoya
Brenda Molinar

Email
ilienhard@bps.k12.nm.us
bduran@bps.k12.nm.us
aperez@bps.k12.nm.us
lurban@bps.k12.nm.us
brosetta@bps.k12.nm.us
brosetta@bps.k12.nm.us
tgriego@bps.k12.nm.us
cvcoriz@bps.k12.nm.us
cvcoriz@bps.k12.nm.us
camontoya@bps.k12.nm.us
bmolinar@bps.k12.nm.us

Phone Number
505-867-2803
505-404-5400
505-867-2388
505-867-3309
505-867-5547
505-867-5547
505-867-2488
505-867-4441
505-867-4441
505-867-5472
505-404-5585

