
Registro de estudiantes de verano 
 

Si usted es una familia nueva en el Distrito y desea inscribir a su hijo(a) para el año escolar 2021-
2022 que comienza en septiembre, lea la información a continuación. 
 
Estamos inscribiendo a los estudiantes en los grados K-12 de 3 formas diferentes. Elija el método 
que mejor se adapte a sus necesidades: 
 
 l.  Regístrese por computadora, iPad o iPhone: vaya a: 
https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=26750&culture=es para iniciar su aplicación 
digital.  
Utilice el enlace a continuación para obtener la versión traducida en español: 
https://secure.infosnap.com/family/gosnap.aspx?action=26750&culture=es Este enfoque le permite 
completar formularios de registro en línea a su propio ritmo con indicaciones de apoyo. Este 
proceso está disponible el 12 de julio de 2021. 
 
 2.  Usando su dispositivo electrónico, imprima los formularios de registro que se 
encuentran en nuestra página de inicio del distrito. Vaya a: 
https://www.nred.org/registration#gsc.tab=0 Después de completar su solicitud, coloque todos 
los formularios en un sobre sellado, escriba su nombre y número de teléfono, el nombre de su 
hijo y la escuela a la que asistirá en septiembre. Dejar en el mostrador de seguridad en una de las 
escuelas que se enumeran a continuación entre las 9 am y las 3 pm. 
 
 3. Obtenga su paquete de registro en el mostrador de seguridad de cualquier escuela que 
se enumera a continuación. Complete todos los formularios, devuélvalos en un sobre sellado con 
su nombre y número de teléfono, el nombre de su hijo y la escuela a la que asistirá en 
septiembre. Debido a la construcción de la escuela este verano, los paquetes de inscripción se 
pueden dejar en el mostrador de seguridad solo en una de las siguientes escuelas: Trinity, Davis, 
Jefferson, Webster escuelas primarias, Isaac E. Young escuela intermedia o NR High School. 
 
 ¿Necesitas ayuda? Envíe un correo electrónico a CSDNRR@nredlearn.org y: deje su 
nombre y número de teléfono. La registradora ubicada en el Ayuntamiento, la Sra. Kembly 
Vindas, le ayudará a completar su registro los lunes y martes de 3:30 pm a 5:30 pm. También 
puede hacer una cita o hablar con una registradora en cualquiera de las siguientes escuelas: 
Trinity (576-4440 / 41), Jefferson (576-4430 / 31), Davis (576-4420 / 21), Webster (576- 
4462/61), IEYMS (576-4360 / 61) y NRHS (576-4502 / 03). 
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