SY2020-2021
Registro en línea de BPS
¡Nos complace anunciar un nuevo sistema
de matriculación en línea para estudiantes
para el próximo año escolar!

EstudiantesRecurrentesde BPS
Si tiene una dirección de correo electrónico en
nuestro sistema PowerSchool, se le envió un
correo electrónico con su código de SNAP. Se
requiere un código para registrar a su hijo.

EstudiantesNuevosa las escuelasde BPS
Haga clic en el enlace Nuevo Alumno y siga las
indicaciones.

Comuníquese con la escuela de su hijo si
necesita ayuda.

Asistencia técnica: Sharon Frost al 505-4045696 o sfrost@bps.k12.nm.us.

Matriculación para
Alumnos Recurrentes
Clic Aquí

Matriculación para
Nuevos Alumnos
Clic Aquí

Bienvenidos
Estudiantes

RETURNING
STUDENTS

NEW
STUDENTS

School Contacts

FAQS

School Contacts
SCHOOL NAME
Algodones Elementary School
Bernalillo Elementary School

PRINCIPAL
Julie Bryant
Felix Garcia

EMAIL
jbryant@bps.k12.nm.us
Fgarcia@bps.k12.nm.us

PHONE NUMBER
505-867-2803
505-404-5400

Bernalillo High School
Bernalillo Middle School

Timothy McCorkle
John R. Sais

tmccorkle@bps.k12.nm.us
jsais@bps.k12.nm.us

505-867-2388
505-867-3309

Cochiti Elementary School

Carissa Cantrell

ccantrell@bps.k12.nm.us

505-867-5547

Cochiti Middle School

Carissa Cantrell

ccantrell@bps.k12.nm.us

505-867-5547

Placitas Elementary School

Dementria Navarrette

dnavarrette@bps.k12.nm.us

505-867-2488

Santo Domingo Elementary School

Shauna Branch

sbranch@bps.k12.nm.us

505-867-4441

Santo Domingo Middle School

Shauna Branch

sbranch@bps.k12.nm.us

505-867-4441

W.D. Carrol Elementary School

Teresa Little-Gardiner

tgardiner@bps.k12.nm.us

505-867-5472

La Escuelita Early Childhood

Sarah Armstrong

sarmstrong@bps.k12.nm.us

505-404-5585

Preguntas Frecuentes
¿Cómo empiezo?
• Para nuevos alumnos: haga clic en Enlace de Nuevos Alumnos y siga las indicaciones.
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=24197&culture=en
• Para estudiantes que regresan: haga clic en Enlace para estudiantes que regresan y siga las
instrucciones. https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=24199&culture=en
¿Qué es un snapcode?
• Al usar el enlace en este correo electrónico, está ingresando automáticamente el código instantáneo
de su hijo. El snapcode (código de SNAP)es como una clave para el registro de estudiantes que
regresan de su hijo para el próximo año escolar. Debería recibir un código de enlace único o un
enlace de código de enlace para cada niño. Para los nuevos alumnos se genera automáticamente un
código de SNAP.
¿Debo crear una cuenta?
• Si nunca ha completado un registro de estudiante que regresa en línea, debe crear una cuenta. Esto le
permite guardar de forma segura su trabajo y volver más tarde si es necesario. Puede usar su
dirección de correo electrónico o número de teléfono celular.
• Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión y completar el formulario. (Debe usar la misma cuenta
para completar formularios para varios niños).

Preguntas Frecuentes
¿Tengo que responder todas las preguntas?
• No, pero algunas preguntas están marcadas como "Requeridas" y deben responderse antes de que pueda
enviar su formulario.
¿Qué pasa si me equivoco?

• Si desea realizar un cambio, seleccione el campo subrayado o elija "Anterior" para volver a una página anterior.

He completado el formulario, ¿y ahora qué?

• Si desea realizar un cambio, seleccione el campo subrayado o elija "Anterior" para volver a una página anterior.

¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en el distrito? ¿Necesito hacer esto para cada niño?

• Sí, porque deberá proporcionar información específica para cada niño. Recomendamos que envíe un Registro de
estudiante que regresa y luego comience otro, esto le permitirá "ajustar" la información familiar compartida, lo que le
ahorrará tiempo.

¿Qué hago si no entiendo alguna de las preguntas?

• Puede ponerse en contacto con las escuelas de Bernalillo o enviarlas por correo electrónico para hacerles preguntas
generales sobre el formulario o el proceso de Registro de estudiantes que regresan.

¡Ayuda! Estoy teniendo dificultades técnicas.

• Para soporte técnico, contacte a Sharon Frost por correo electrónico sfrost@bps.k12.nm.us o llame al 505-404-5696.

