
¡Bienvenidos! 

Registro 

Distrito Escolar del Condado de Cassia 

 

Todos los estudiantes que asisten al Distrito Escolar del Condado de Cassia deben llenar el proceso de 

registro cada año escolar antes del primer día de clases. El registro debe llenarlo en línea. 
 

 

• Sí - Registro - Previo del Estudiante 

• No - Registro - Estudiante Nuevo  

 

Preguntas más Frecuentes: 

¿El registro en línea es para todos los estudiantes? 

 Sí, el Distrito Escolar de Cassia no usará el registro en papel. 

• ESTUDIANTES QUE REGRESAN - regístrese en línea a través del portal Parent 

PowerSchool. 

• ESTUDIANTES NUEVOS – regístrese en persona en la escuela en donde asistirá el 

estudiante. 

 

¿Cuándo se abre el registro en línea para los ESTUDIANTES QUE REGRESAN? 

 Se abre la inscripción para "ESTUDIANTES QUE REGRESAN" el 1 de agosto. 

 

¿Se puede registrar en persona para ESTUDIANTES NUEVOS Y QUE REGRESAN? 

 Sí, del 9 al 10 de agosto se podrá registrar en persona en todas las escuelas. Puede venir a la 

escuela y será dirigido a una computadora para llenar el registro en línea. (Los formularios 

serán los mismos sí elige registrarse en línea desde su casa o en persona (se hará en línea) 

en la escuela. 

 

Si no quiero ir a una escuela, ¿dónde más puedo ir para registrar a mis 

ESTUDIANTES QUE REGRESAN? 

 Puede registrar a su hijo iniciando la sesión en su cuenta Parent PowerSchool y 

seleccionando "Formularios" en el menú a la izquierda. Llene todos los formularios, hay 

varias páginas. Esto se puede hacer en casa o puede venir a la escuela el 9 o 10 de agosto. 

 

¿Cuándo se deben completar los formularios de registro? 

 Todos los formularios deben llenarse antes del primer día de clases, el 22 de agosto de 2022. 

 

¿Asistió su hijo a una escuela en este Distrito Escolar el año pasado 

(2021-2022)? 

 



¿Necesitó ir a la escuela si lleno el registro en línea?   

 ESTUDIANTES QUE REGRESAN: NO, no es necesario que venga a la escuela si ya 

completó los formularios en línea. 

 ESTUDIANTES NUEVOS: SÍ, deberá venir en persona a la escuela en la que se inscribirá 

el 9 o 10 de agosto para llenar el registro de ESTUDIANTES NUEVOS. 

 

¿Pueden los estudiantes registrarse a través de una cuenta Student PowerSchool? 

 No, el registro en línea debe completarse a través de una cuenta - Parent PowerSchool. 

 

¿Puedo usar mi teléfono para registrar a mi hijo en línea? 

 Sí, PowerSchool también está disponible en su dispositivo móvil. 

 

PowerSchool app 

  

 
Tengo varios niños que asisten a la escuela en el Distrito, ¿necesito una cuenta Parent 

PowerSchool para cada niño? 

 No, los padres solo deben tener una cuenta para todos sus hijos. 

 

Tengo varios niños; nomas tengo que llenar un registro para todos? 

 No, cada niño tendrá su propio registro que deberá completarse cada año antes del primer 

día de clases. 

1. Una vez que haya iniciado la sesión en su cuenta de padres, en la parte de arriba verá las 

fichas para cada niño. 

2. Si no ve a cada niño, deberá agregarlos a su cuenta. 

 

¿Cómo agrego a mi hijo a mi cuenta? 

 Necesitará su ID de acceso y contraseña de acceso; debería haber recibido una carta por correo 

con esta información. Si no tiene esta información, comuníquese con la escuela a la que 

asistirán y ellos pueden proporcionarle esta información. 

1. Una vez que haya iniciado la sesión en su cuenta principal, seleccionará "Preferencias de 

Cuenta". 

2. Seleccione la ficha "Estudiantes" 

3. Haga clic "Agregar" 

4. Va poner el nombre legal del estudiante, el ID de acceso, la contraseña de acceso y la 

relación. 

5. Haga clic Aceptar" 

6. El estudiante debe aparecer en su cuenta y tendrá su propia ficha en la parte de arriba en 

su cuenta. 

 

¿Puedo pagar las tasas/tarifa en línea? 

 Sí, se pueden pagar en línea. 

 

Estudiantes de la secundaria: ¿Es registración para las clases? 

 No, esto es solo para el registro escolar y debe completarse cada año antes del primer día de 

clases. 

 Comuníquese con la escuela a la que asistirá sí tiene preguntas sobre las clases. 

 

código de distrito: HMWR 



¿Qué pasa si quiero que mi hijo asista a una escuela diferente dentro del Distrito 

Escolar de Cassia para el año escolar 2022-2023, pero está fuera de los límites? 

 Por Ejemplo: El estudiante asistió a la Escuela de Declo el año pasado, pero ahora quiere 

asistir a la Escuela de Burley, y esta Escuela está fuera de los límites del lugar donde vive el 

estudiante. 

1. Deberá llenar un "Formulario de Inscripción Abierta". El formulario se puede encontrar 

en el sitio web del Distrito o en el Centro de Servicio del Distrito. 

2. Deberá llenar el "Formulario de Preinscripción de Estudiante Nuevo". El formulario 

también se puede encontrar en el sitio web del Distrito. 

3. Luego, reúnase con un administrador de la escuela en la que está tratando de inscribirse 

para completar el proceso de registro. 

4. También tendrá que retirarse de su escuela (a la que asistía) antes que puedan envíen sus 

registros escolares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contactos de cada Escuela:
 

Albion Elementary 

(208) 645-2561   

Ivonne: warivonn@cassiaschools.org 

 

Burley Jr. High School 

(208) 878-6613   

Wendy: kanwendy@cassiaschools.org 

 

Burley High School 

(208) 878-6606   

Alyssa: rodralys@cassiaschools.org   

Candace: kincanda@cassiaschools.org 

 

Cassia High School 

(208) 878-6690  

Ali: tayali@cassiaschools.org 

 

Declo Elementary 

(208) 654-2391 

Sara: ostsara@cassiaschools.org 

 

Declo Jr. High School 

(208) 654-9960 

Lesa: foxlesa@cassiaschools.org 

 

Declo High School 

(208) 654-2030 

Linda: chrlinda@cassiaschools.org 

 

Dworshak Elementary 

(208) 878-6615 

Treena: taytreen@cassiaschools.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

John V. Evans Elementary 

(208) 878-6670 

Nicole: warnicol@cassiaschools.org 

 
Mini-Cassia Online Learning Academy 

(208) 878-608 

Summer: jacsumme@cassiaschools.org  

 

Mountain View Elementary 

(208) 878-6608 

Patricia: tinpatri@cassiaschools.org 

Krista: gamkrist@cassiaschools.org 

 

Oakley Elementary 

(208) 862-3203 

Lyn: hallyn@cassiaschools.org 

 

Oakley High School 

(208) 862-3328 

Rue: nelrue@cassiaschools.org 

 

Raft River Elementary 

(208) 645-2561 

Janica: rosjanic@cassiaschools.org 

 

Raft River High School 

(208) 645-2202 

Jennifer: whijenni@cassiaschools.org 

 

White Pine Elementary 

(208) 878-6632 

Kim: nobkimbe@cassiaschools.org 
 

Para preguntas adicionales: 
 

 Servicio de Alimentos - 208-878-6626 

 Transportación - 208-878-6622 

 Programas Federales - 208-878-6618 

 Para obtener ayuda con el inicio de sesión de su cuenta de Parent PowerSchool, o si 

tiene problemas/preguntas con el registro en línea, comuníquese con la escuela a la 

que asistirá su hijo. 
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