Registración para Estudiantes
1. Valla a https://portal.graniteschools.org. Escriba su nombre de usuario y contraseña y haga clic en ‘Log In’.
(Cuentas de Estudiante y Empleado no tienen acceso al registro web de estudiantes)

2. Cuando su sesión inicie, haga clic en 'District Resources'

3. En la página de ‘District Resources’ haga clic en 'Registration'

4. Siga las direcciones en la pantalla. Tenga en cuenta que deben hacerse en orden los pasos 1-4. Por ejemplo:
Paso 2 no va estar disponible hasta que complete paso 1.

*Si desea aplicar para Lunch reducido/gratis o para seguro de accidente estudiantil, haga clic en el enlace
correspondiente.
5. Para pasos 1-3, tendrá que leer el documento y asegurarse que toda la información es correcta. Cuando esté
listo para enviar, haga clic en ‘Complete’. Después de enviar su documento devolverá a la página anterior.

a. Siga las instrucciones en la pantalla y se guardará el documento y será redirigido a la página anterior.

**Tenga en cuenta: Cuando hayas completado un paso/documento, el color cambiara a verde y no va poder regresar al
documento para cambiar la información. Si necesita cambiar la información después de enviar, tendrá que contactar la
escuela.

6. Cuando complete pasos 1-3, paso 4 estará disponible. Cuando hagas clic en ‘Step 4: Pay Fees’ se le dirigirá a la
tienda de la web de la escuela. Ahí es donde pagaras los honorarios.

**Después que la escuela reciba notificación de pago de los honorarios básicos del
estudiante, el horario del estudiante será enviado a los padres dentro de las 48 horas. **El
horario será enviado al correo electrónico del padre que tenemos en archivo.

**Aplicando para McKinney Vento??
Cuando estés aplicando para McKinney Vento, tendrá que llenar todo el formulario. Cuando termine de llenar la
aplicación, incluyendo la casilla para su firma, haga clic en ‘Complete’

**Aplicando para una exención de las cuotas? – Tendrá que ir a la escuela para
aplicar. Llame a la escuela para asegurarse de que tenga los documentos
necesarios antes de llegar.
Recuperando sus Documentos
En la pantalla de inicio, haga clic en ‘Student Center’

Se le dirigirá a la pantalla principal del centro de estudiantes. Haga clic en ‘Student Documents’

En el menú lateral izquierdo, haga clic en ‘Registration Documents’

Esto es un ejemplo en lo que vas a ver cuándo hagas clic en ‘Registration Documents’.

Al hacer clic en uno de los documentos, se poblará en la misma ventana.
Puede imprimir el documento haciendo clic en el icono de la impresora.

