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Empezar 
 
Esta guía está destinada a nuevas familias del Distrito de Warren. Si actualmente o alguna vez, tenía un estudiante 
inscrito en el Distrito, debe iniciar sesión en ParentVue. Haga clic en este enlace  para el módulo de registro en línea 
(OLR) de Warren. Es parte del Synergy Student Information System (SIS) que también proporciona un módulo 
ParentVue y StudentVue.  Tenga en cuenta que los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*). 
 

Acceso/activación de la cuenta 

Crear nueva cuenta 

  
Haga clic en "Crear cuenta/Olvidé la contraseña" 

 
Haga clic en "Crear una nueva cuenta" 
 

https://in-wts.edupoint.com/PXP2_OEN_Login.aspx
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Preguntas preliminares 

 
Seleccione las respuestas y haga clic en "Continuar" 
Nota: Si se responde a cualquiera de estas preguntas que sí, el sistema no le permitirá continuar. 
 

 
Lea y acepte la Declaración de privacidad 
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Escriba el nombre y el apellido, la dirección de correo electrónico (dos veces) y el código de seguridad. A 
continuación, haga clic en "Continuar al paso 3." 
 

 
En este punto, puede cerrar esta pestaña y abrir su correo electrónico para el enlace de activación. 
  



MSD of Warren Township 
Guía de registro en línea paso a paso para nuevas familias 

 
Enlace de activación por correo electrónico 

 
Verifica tu bandeja de entrada para ver si hay un correo electrónico de api@warren.k12.in.us 

 
Haga clic en el enlace de activación 
 

 
Verá un mensaje de "redireccionamiento" mientras se le redirige a la página "Crear contraseña". 
 
  

mailto:api@warren.k12.in.us
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Crear contraseña 

 
Introduzca su contraseña (dos veces) y haga clic en "Guardar y continuar" 
Nota: Las nuevas familias no tendrán acceso a ParentVue hasta que se acepte el registro. Hasta ese momento, solo el 
Registro en Línea está disponible. 
 

 
¡Felicidades!, ha creado su cuenta de OLR. Haga clic en "Comenzar nuevo registro" para continuar. Este mensaje 
confirmará el año escolar en el que se está registrando. 
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Registro en línea 

Introducción 

 
Después de leer la información, haga clic en "Continuar." 
 

 
Para estar seguro de que usted será el titular de la cuenta, escriba su nombre completo y haga clic en "Guardar y 
continuar." 
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Familia 
Dirección 

 

 
Llene con la dirección de su casa. Las direcciones completadas deben tener este aspecto. 

Note the dropdown 
arrow for options 
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Si su dirección postal es diferente de la dirección de la casa, se puede introducir aquí. Si las dos direcciones son 
iguales, puede marcar la casilla "La dirección de correo es la misma que la dirección de domicilio." Haga clic en 
"Guardar y continuar" para continuar. 
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Padre/Guardián 
Demografía 

 
Su nombre se completará, pero tendrá que seleccionar su "idioma preferido para información escritos" y acceso a 
Internet en el hogar. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 

 
Haga clic en "Agregar nuevo" para permitir varios números de teléfono. Ingrese su(s) número(s) de teléfono y 
seleccione uno como el número principal que se utilizará. Marque los teléfonos celulares como "Celular" y teléfonos 
domésticos con cable duro como "Home-Landline". Haga clic en "Guardar y continuar" cuando haya terminado. 
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Añadir nuevo padre 

 
Ahora que su información está completa, otros padres o tutores pueden ser agregados. Haga clic en "Agregar nuevo 
padre/tutor." Si no es necesario añadir nadie más, puede hacer clic en "Guardar y continuar." 
 

 
Introduzca el nombre del nuevo padre/tutor y el idioma preferido. A continuación, haga clic en "Guardar y 
continuar." 
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Nuevos datos demográficos de los padres 

 
Introduzca la dirección del nuevo padre/tutor y haga clic en "Guardar y continuar." 
 

 
Introduzca la dirección postal o marque la casilla "Dirección de correo igual que la dirección de domicilio." A 
continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Como antes, introduzca todos los números de teléfono. Si no existe ninguna dirección de correo electrónico, marque 
la casilla "Padre/Guardián no tiene una dirección de correo electrónico." De lo contrario, agregue la dirección de 
correo electrónico actual para el nuevo padre/tutor. Haga clic en "Guardar y continuar." 
 

 
Se pueden agregar otros padres y tutores o puede hacer clic en "Guardar y continuar". 
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Emergencia 
Demografía 

 
Se debe añadir un contacto de emergencia. Usted puede usar a un padre como contacto de emergencia. Introduzca el 
nombre y el idioma preferido. Haga clic en "Guardar y continuar." 
 

 
Agregue el teléfono fijo y/ o el teléfono celular aquí. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Se pueden agregar otros contactos de emergencia o puede hacer clic en "Guardar y continuar". 
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Estudiantes 

Demografía 
Nuevo estudiante 

 
Haga clic en "Agregar nuevo estudiante" 
 

 
Complete el formulario con nombre, sexo, fecha de nacimiento, grado de introducción y dirección principal. 
Responda a las preguntas adicionales y luego haga clic en "Guardar y continuar." 
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Información adicional 

 
Complete el formulario introduciendo los artículos requeridos. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
Información militar 

 
Responda las dos preguntas desplegables. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Información de contacto 

 
Ingrese la información de contacto del estudiante para el estudiante. Si no existen números de contacto, marque la 
casilla "El estudiante no tenía números de teléfono." A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
McKinney-Vento 

 
Por favor, responda a la pregunta. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Relaciones entre padres y tutores 

 
Seleccione todas las relaciones para cada padre o tutor. Si un padre o tutor no tiene una relación con este estudiante 
en particular, marque la casilla "Sin relación".  A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
Relaciones de contacto de emergencia 

 
Seleccione la relación para cada contacto de emergencia en la lista desplegable. Además, indique si el estudiante 
puede ser liberado al contacto. Si no existe ninguna relación, marque la casilla "Sin relación." A continuación, haga 
clic en "Guardar y continuar." 
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Orden de contacto de emergencia 

 
Indique el orden en el que se contacta a los contactos en caso de emergencia. Los nombres se pueden arrastrar y 
quitar para cambiar el orden. 
 
Etnia 

 
Seleccione la etnia del estudiante. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Encuesta de idiomas 

 
Seleccione el idioma nativo, el idioma más hablado y el idioma que se habla en el hogar. A continuación, haga clic 
en "Guardar y continuar." 
 
Escuelas anteriores 

 
Por favor, enumere las escuelas anteriores a las que ha asistido este estudiante.  Asegúrese de incluir el último grado 
y año atendido y el número de teléfono de la escuela. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Servicios especiales 

 
Por favor indique cualquier servicio especial para este estudiante, incluyendo el idioma inglés y acogida temporal. A 
continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
Discipline 
 

 
Por favor, informe el historial de disciplina para este estudiante. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Información médica 

 
Por favor, responda a todas las preguntas médicas. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Medicamentos 

 
Tenga en cuenta cualquier medicamento para el estudiante. Para agregar un medicamento que se toma mientras está 
en la escuela, haga clic en el botón "Agregar nuevo medicamento escolar". A continuación se pueden agregar otros 
medicamentos.  Si no se requieren medicamentos, marque la casilla "El estudiante no tiene medicación". A 
continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
Condiciones de salud 

 
Tenga en cuenta cualquier condición de salud para el estudiante. Para agregar una condición, haga clic en el botón 
"Agregar nueva condición." Si no existen condiciones, marque la casilla "El estudiante no tiene condiciones de 
salud." A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Servicios de Clínicas Comunitarias 

 
Indique si da permiso/consentimiento para que este estudiante reciba los servicios de la Clínica Hospitalaria 
Comunitaria. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
Prácticas de privacidad de la comunidad 

 
Indique su reconocimiento de las prácticas de privacidad de la Comunidad que se encuentran aquí.. A continuación, 
haga clic en "Guardar y continuar." 
 

https://www.ecommunity.com/notice-of-privacy-practices
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Transporte 

 
Por favor, elija una opción para el transporte si la escuela termina antes del final del día programado regularmente. 
Si no se selecciona "Tomar el autobús a casa como de costumbre", introduzca el nombre, la relación y el número de 
teléfono de la persona a la que se puede liberar a este estudiante. A continuación, haga clic en "Guardar y 
continuar." 
 
Selección Escolar 
 

 
Seleccione su escuela preferida. Tenga en cuenta que la asignación final de la escuela provendrá del registrador. A 
continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
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Almuerzo gratis y reducido 

 
Por favor, haga clic en el enlace a la página web de MSD of Warren Township Food Service para obtener copias del 
formulario de almuerzo gratuito y reducido (si es necesario). Los formularios completados deben ser devueltos a la 
escuela del estudiante. A continuación, haga clic en "Guardar y continuar." 
 
Código de vestimenta 

 
Haga clic en el vínculo para ver las directivas de código de vestimenta para cada escuela. A continuación, haga clic 
en "Guardar y continuar." 
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Estudiantes adicionales 

 
Ahora ha completado la parte del estudiante. Para agregar alumnos, haga clic en el botón "Agregar nuevos 
alumnos". Si no se necesitan otros alumnos, haga clic en "Guardar y continuar". 
 
Documentos

 
Los documentos se pueden cargar en este punto eligiendo el tipo de documento y cargando el archivo electrónico. 
También pueden ser entregados a la escuela. Si este es el caso, marque la casilla "Entregaré una copia impresa a la 
escuela en lugar de subirla". Haga clic en "Guardar y continuar" cuando haya terminado. 
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Se requiere una prueba de residencia en el Distrito de Warren. 

 
Se requiere certificado de nacimiento o declaración jurada para la verificación del nacimiento. 
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Otros tipos de documentos son custodia, miscelánea, registros escolares anteriores, registros de inmunización y 
cuidado de niños si es necesario. 
 

Revisión 
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Ahora ha completado la parte del documento del registro de estudiantes. Debe hacer clic en el botón "Revisar" para 
revisar sus respuestas antes de hacer clic en Enviar. Una vez que sienta que todo es completo y preciso, puede enviar 
los registros. 

 

 
Verá un mensaje de confirmación. Por favor, haga clic en "Aceptar" para continuar. 
 

 
Por último, verá la confirmación de que su registro se ha completado. 
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Estatus 

 
Puede iniciar sesión en el registro en línea para comprobar el estado de su registro. Una vez más, tenga en cuenta 
que no tendrá acceso al portal de padres hasta que se haya aceptado el registro. 
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