
Distrito Escolar del Condado de Charleston
Instrucciones de registro en línea para familias

A. Cómo crear una cuenta en el portal de registro y aplicaciones en línea
1. En el sitio web de inicio del Distrito Escolar del Condado de Charleston (http://www.ccsdschools.com).

2. Haga clic en el icono global "Registro".

3. Haga clic aquí para acceder al portal de registro y aplicaciones en línea.  

4. El formulario está en inglés. Si necesita un idioma que no sea inglés, haga clic en "Seleccionar idioma" en la
esquina superior derecha. Si su idioma no está presente en el menú desplegable, envíe un correo
electrónico a PS_Help@charleston.k12.sc.us para obtener ayuda. Luego haga clic en "Iniciar sesión"

5. En el lado derecho, cree una cuenta, utilizando una cuenta de correo electrónico existente. Si no tiene una
cuenta de correo electrónico, puede ir a un sitio web, como Google.com, y crear una. Una vez que haya
creado la cuenta, inicie sesión.

B. Cómo inscribir a los estudiantes que nunca han asistido a una escuela en el Distrito Escolar del
Condado de Charleston

1. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Registro" en el menú de navegación superior izquierdo.  
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O haga clic en "Registrar un estudiante" como se muestra a continuación:

2. Ingrese su dirección en los campos correspondientes y también la calificación de registro del estudiante.
Luego, haga clic en ‘Buscar mis escuelas.’

3. La escuela de su vecindario debe aparecer en la parte inferior. Si la escuela del vecindario es correcta, haga
clic en esa escuela para continuar con el proceso de registro.  

  
4. Si la escuela que necesita no está en la lista y la dirección de su casa es correcta, seleccione haga clic aquí.

Luego seleccione una de las tres opciones que mejor se adapte a su situación.  

Haga clic en la escuela a la que asistirá su estudiante de la lista ampliada de escuelas que se muestra y
continúe con la cumplimentación del formulario de inscripción.

5. Si desea detenerse durante el proceso y regresar más tarde, haga clic en el botón ‘Guardar y salir’ en la parte
inferior de la página.
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6. Cada página debe completarse antes de pasar a la página siguiente. Si dejó algo en blanco, recibirá un
mensaje de error que le mostrará lo que aún debe completar y luego esas preguntas estarán en rojo.

7. Los documentos requeridos se pueden cargar.  

NOTA IMPORTANTE: Si elige no cargar los documentos, puede enviarlos por correo electrónico directamente a
la escuela.  

8. Identifique el documento que se cargará y seleccione "Elegir archivo". Seleccione el archivo de su

dispositivo que debe cargarse. Una vez que se cargue el documento, aparecerá el nombre del archivo

cargado.  

Student Information June 17, 2020 Page 3 of 7



9. Una vez guardada la página de registro, aparecerá el siguiente enlace al documento cargado: [haga clic

para ver/descargar]. 

Si es necesario cambiar el documento que se cargó inicialmente, seleccione el botón ‘Elegir archivo’ para

cargar un nuevo archivo. Una vez que se selecciona ‘Continuar’ o ‘Guardar y salir’, el nuevo archivo

sobrescribirá el archivo original.  

10. Cuando haya completado todos los pasos de registro, haga clic en ‘Guardar y salir’ o cerrar sesión en el

portal.

  

C. Cómo editar el formulario de registro del estudiante

1. Si desea volver al formulario de registro de este estudiante en otro momento, inicie sesión y haga clic en
‘Panel de control’ en la parte superior derecha.
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2. Haga clic en el nombre de su estudiante, luego haga clic en ‘Ver y actualizar formulario

de registro.’

3. Para editar el formulario de registro, haga clic en el paso necesario.

  
4. Para cambiar un documento cargado anteriormente, seleccione el paso ‘Documentos

requeridos’.

5. Seleccione ‘Elegir archivo’ para que se cargue el documento. Cuando se selecciona ‘Continuar’ o ‘Guardar y
salir’, el nuevo archivo sobrescribirá el archivo original.
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6. Cuando haya completado todos los pasos de registro, haga clic en ‘Guardar y salir’ o cerrar sesión en el

portal.

                                                    
          

D. Cómo registrar a los estudiantes que han aceptado un asiento de elección
1. Vaya al tablero y seleccione el estudiante que desea registrar. Seleccione la pestaña Registro y haga clic en

"Registrarse ahora en ..."

  

2. Continúe con la cumplimentación del formulario de registro. Si desea detenerse durante el proceso y regresar
más tarde, simplemente haga clic en el botón ‘Guardar y salir’ en la parte inferior de la página en la que se
encuentra.

3. Cada página debe completarse antes de pasar a la página siguiente. Si dejó algo en blanco, recibirá un mensaje
de error que le mostrará lo que aún debe completar. Las preguntas que requieran su atención aparecerán en
rojo.  

4. Cargue los siguientes documentos para completar su registro. La escuela debe verificar su dirección de residencia
y cualquier documentación enviada electrónicamente antes de que se complete la inscripción en la escuela.

Nota: Cada documento cargado debe ser un solo archivo. Si no puede cargar los documentos requeridos o tiene
dificultades, envíe los documentos por correo electrónico a la escuela en la que se está registrando. Para
obtener la dirección de correo electrónico adecuada, comuníquese con la escuela. Asegúrese de que el asunto
de su correo electrónico indique que completó un registro en línea a través del portal e incluya el nombre del
estudiante.

7. Cuando haya completado todos los pasos de registro, haga clic en ‘Guardar y salir’ o cerrar sesión en el

portal.
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E. Cómo Retirar una Solicitud de Opción Aceptada para Registrarse en la Escuela del
Vecindario en su Lugar

Para inscribirse en una escuela del vecindario cuando ya se ha aceptado un cupo de Elegir (Choice) o ya
se ha aprobado una solicitud de transferencia de estudiante, el padre/tutor deberá retirar la solicitud
yendo al panel de control para padres y haciendo clic en el botón 'Retirar’ en la carpeta del estudiante.
Pestaña Aplicaciones o la pestaña Transferencias del estudiante. Una vez en la pestaña correcta, haga clic
en el botón ‘Retirar’ junto a la Solicitud de la escuela para retirarse.
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