Instrucciones para inscribir estudiantes

Paso 1º – abrir el navegador
Visitar origin1.collierschools.com

2º Paso – iniciar sesión

Inicie la sesión utilizando su correo electrónico, número de teléfono o nombre de usuario > Seleccione Next.

NOTE: Elija el botón amarillo “Create account” (crear
cuenta) si no tiene un nombre de usuario actualmente.

Paso 3º – Seleccionar una de las siguientes opciones
Opción Nº 1 – Elija Student Registration (Matrícula del estudiante)

Opción Nº 2 – Elija Community (Comunidad)
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Seleccione Registration & Enrollment
(Matrícula e inscripción)

Seleccione PK-12 students
(Estudiantes de
Pre-Kindergarten a 12º)

4º Paso – Introduzca su información

Escriba la dirección de su domicilio (Residence Address ) y el lugar donde recibe su correo (Mailing Address).

5º Paso – Introduzca el nombre del estudiante

Baje hasta el pie de la página y entre el nombre del estudiante > Seleccione Start new registration (Comenzar una
matrícula nueva).

6º Paso – información de los padres o tutor legal

La información de esta porción de la matrícula se centra en usted como padre o tutor legal.

1) Seleccione el botón azul que dice ID (identificación).
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2) Haga clic en el botón: Select files
(Seleccione archivos).

3) Localice el archivo con su foto o My ID file > Seleccionar Open para abrir.

4) Seleccione Close para cerrar.

NOTA: El archivo lo ha subido exitosamente cuando vea anotado el archivo que subió.

5) Entre el nombre de su empleador:

6) Seleccione Relationship to student (parentesco al estudiante) > Elija Save Changes (Guardar los cambios).
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La información de los padres o tutor legal está completa cuando vea la siguiente notificación:

7º Paso – información del estudiante

Esta porción de la matrícula se enfoca en la información básica del estudiante.

1) Introduzca el apodo del estudiante, si fuere aplicable.

2) Suba los documentos para las siguientes secciones eligiendo el botón azul correspondiente y siga las mismas
intrucciones como en el 6º, # 1 al 4.

Birth Certificate - Acta de nacimiento
•
•
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El acta de nacimiento debe tener el sello oficial de estado o país donde fue emitido.
KINDERGARTEN – El Estado de la Florida 1003.21 requiere que un niño debe de haber cumplido los cinco (5) años el
1º de septiembre, 2020 a más tardar para poder ser matriculado en Kindergarten.
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Pasaporte – si lo tiene

Comprobante de custodia
si aplica a su caso

Tarjeta de seguro social
si la tiene.
3) Conteste las siguientes preguntas > Seleccione Save Changes (Guardar los cambios)

La sección de información del estudiante la ha completado cuando vea la siguiente notificación:

8º Paso – raza y etnicidad

Esta porción de la matrícula se centra en la raza, etnicidad e idiomas preferidos del alumbo.

1) Conteste las siguientes preguntas > Elija Save Changes (Guardar cambios)
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La sección de raza y etnicidad ha sido completada cuando vea la siguiente notificación:

9º Paso – domicilio

Esta porción de la matrícula se centra en el domicilio del estudiante. Lea esta parte cuidadosamente por favor.

1) Elija UNA de los siguientes comprobantes de domicilio para subir
a.
b.
c.
d.
e.

Tarjeta actual de Exención Rural del Condado de Collier
Notificación Actual de Impuestos de Bienes Raices del Condado de Collier
Contrato de la Compra de una Casa en el Condado de Collier con la fecha de cierre
Una copia de la Manifestación de Domicilio del Condado de Collier presentado por uno de los padres
Un acuerdo actual de alquiler o arrendamiento

2) Suba UN documento de las siguientes opciones eligiendo el botón azul correspondiente y siga las mismas
instrucciones como en el 6º, # 1 al 4.
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3) Seleccione DOS de los siguientes documentos para subir como prueba de domicilio:
a.
b.

c.

Licencia de Conducir de la Florida o Carnet de Identidad de la Florida
Seguro de automóvil
Factura de electricidad actualizada, factura de agua, cable o línea telefónica fija

4) Suba DOS documentos elegidos de la lista anterior seleccionando el botón azul correspondiente y siga las
mismas instrucciones como en el 6º, # 1 al 4.
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5) Conteste las siguientes preguntas > Seleccione Save Changes (Guardar cambios)

La sección sobre el domicilio estará completada cuando vea la siguiente notificación.

10º Paso – inscripción

Esta porción de la matrícula se centra en la inscripción del estudiante y su historial académico.

1) Conteste las siguientes preguntas:

2) Entre la siguiente información, si aplica a su caso

NOTA: Si el nombre de su escuela no aparece en la

lista, favor de entrar la información usted mismo.
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3) Suba los documentos para la siguiente sección eligiendo el botón azul correspondiente y siga las mismas
instrucciones como en el 6º, # 1 al 4.

4)

Conteste las siguientes preguntas > Seleccione Save Changes (Guardar cambios)

La sección sobre la matrícula estará completada cuando vea la siguiente notificación.

11º Pasos – estado de salud

Esta porción de la matrícula se enfoca en el estado de salud del estudiante.

1) Suba los documentos para la siguiente sección eligiendo el botón azul correspondiente y siga las mismas
instrucciones como en el 6º, # 1 al 4.

2) Conteste las siguientes preguntas > Seleccione Save Changes (Guardar cambios)
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La sección de la matrícula sobre el estado de salud del estudiante está completa cuando vea la siguiente notificación.

12º Paso – firma de un padre o tutor legal
Este es el último paso en el proceso de matrícula.

1. Seleccione el recuadro azul para firmar la matrícula electrónicamente.

La sección de la firma del padre o tutor legal estará completada cuando vea la siguiente notificación.
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