
Instrucciones para la cuenta del semestre de verano

PASOS PARA CREAR UNA CUENTA (Todos deben crear una nueva cuenta antes de las
inscripciones el 21 de abril a las 6:00 pm)
Este proceso requiere que introduzca el número de identificación de su estudiante

1. Vaya a https://www.registrationcenter.net:8443/oregon
2. Haga clic en “Create a Summer School Account” (usted será llevado al sistema de

inscripciones de la escuela de verano)
3. Haga clic en “CREATE ACCOUNT”
4. Introduzca el correo electrónico y cree una contraseña y después haga clic en

submit.
5. Introduzca la información de contacto de los padres y después  haga clic en submit.
6. Haga clic en “Add” a Student (añadir a un estudiante) :Necesitará el número de

identificación de su estudiante y  la fecha de nacimiento, mes y día ( birth
month/day).
Complete toda la información requerida, incluyendo información de emergencia.

*Un correo electrónico será enviado a las familias de OSD el 1ro de abril
con el número de identificación de su estudiante.  También puede encontrar
ese número de identificación en Infinite Campus (después de iniciar sesión
(logging in) escoja el nombre de su estudiante; el número de identificación
aparecerá enseguida de la foto de su hijo en la  esquina superior izquierda).

PASOS PARA INSCRIBIR A SU ESTUDIANTE
1. Para volver al sistema una vez que haya salido: vaya a ala pagina de la escuela de

verano en https://www.registrationcenter.net:8443/oregon
2. Haga clic en LOGIN, y escriba su nombre de usuario (correo electrónico) y su

contraseña.
3. Haga clic en “CREATE ACCOUNT” si todavía necesita crear su cuenta (siga las

direcciones que se mostraron arriba).
4. Vaya a la barra del menú arriba del nombre de su niño y haga clic en tercer círculo

de la barra de estado de finalización (3- inscripciones).

Haga clic en “Add” o “Drop” para este niño.
Haga clic en “Add/Drop” en frente de cada clase que quiere que su hijo tome.
Cuando haga clic en el curso se moverá al principio de la página.

https://www.registrationcenter.net:8443/oregon
http://www.oregonsd.org/summer
https://oregonwi.infinitecampus.org/campus/portal/oregon.jsp
https://www.registrationcenter.net:8443/oregon

