
PROCESO DE PRE-INSCRIPCION POR INTERNET – !ESTÉ PREPARADO! 

 

PASO 1 ~ Portal Aeries para los padres abra el 2 de agosto:    

Inicie la sesión en el portal Aeries - https://portal.ovsd.org  

 Actualice y complete la Tarjeta de Información de Emergencia (requeridos)  

Para comunicarnos mejor con usted a través de su medio preferido de comunicación, se le pedirá que actualice su 

información de contacto. Preste atención especial a los pasos recientemente actualizados para los contactos en el proceso de preinscripción. 

 Revise todos los documentos de autorización y verificación (requeridos) 

 Imprima, firme y lleve todos los documentos el día de inscripciones, 31 de agosto del 2020 

 

PASO 2 ~ Formularios REQUERIDOS / OPCIONALES de pre-inscripción: 
Ir a www.ovsd.org > Select a School > Spring View > Students >  Registration Day para acceder a los siguientes documentos: 

 Formulario de pedido de la escuela (efectivo, cheque o myschoolbucks.com pago copia impresa) 

  Formulario de pedido de fotos con el pago a nombre de Cantrell Photography 

 Solicitud de almuerzo gratuito o a precio reducido – Una solicitud por familia (La solicitud no está relacionada sólo con los alimentos; el distrito 

recibe fondos por cada solicitud que sea aprobada). 

 Solo para pasajeros de autobús: Solicitud para pases de autobús, carta de transportación para los padres, folleto de seguridad de transporte 

 Formularios para membresía PTSO 

 Imprima, firme y lleve los formularios opcionales el día de inscripciones, 31 de agosto del 2020 

 

¡Ahorre tiempo en fila el día de inscripciones! Utilice www.myschoolbucks.com para la compra, con tarjeta de crédito o débito, de ropa de educación 

física y planificador escolar. Recuerde de imprimir y llevar con usted el comprobante de pago.  (En efectivo o cheque únicamente en este momento 

para el Anuario.) 

  

Atención alumnos de 7to grado: Todos los alumnos que ingresan al 7mo grado deben proporcionar comprobante que han recibido el refuerzo de la 

vacuna de la tos ferina para adolescentes (Tdap) y (2) vacunas de varicela, (2) vacunas MMR antes del comienzo de las clases.  Por favor lleve su tarjeta 

de vacunas actualizada el día de inscripciones sólo si NO proporcionó comprobante en  6to grado. 

 

Por favor tome en cuenta:   En caso de que usted necesite acceso a una computadora o impresor, nuestro laboratorio de computación estará disponible el 

día de inscripciones. Anticipe largas filas si no está preparado.                              La oficina abrirá el miércoles, 26 de agosto, de 8:00-4:00pm. 
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