
Escuelas públicas del municipio de Orange 
Guía de proceso de registro de kindergarten en línea - grado 12  

para el año escolar 2022-2023 
 

Gracias por su interés en el Distrito Escolar de Orange. Por favor sigue el 

Pasos de registro a continuación para registrar a su(s) hijo(s). 
 

1) Visite el sitio web de nuestro distrito en https://www.orange.k12.nj.us/. A continuación, pase el cursor 

sobre el encabezado Departamentos ubicado en la parte superior de la pantalla. Luego haga clic en el 

enlace de registro del distrito  

 
 

2) A continuación, haga clic en el enlace Registro de estudiantes en línea de Génesis para continuar. 
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3) Después de hacer clic en el enlace Registro de estudiantes en línea de Genesis, siga los pasos en la 

pantalla de bienvenida para obtener acceso y comenzar el proceso de registro de estudiantes en línea. 

 

 
 

 

 

4) Ahora puede registrar al estudiante haciendo clic en 'Agregar estudiante'. 
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5) Luego, complete los campos en esta pantalla y haga clic en 'Guardar estudiante'.  * Tenga en cuenta que 
cualquier campo que falte impedirá que la entrada se marque como completada. 

 

6) Luego regresará a la pantalla 'Registrar estudiantes' para realizar una de las siguientes acciones: 
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a. Agregar otro estudiante: para agregar otro estudiante, repita el paso 6. 

 

b. Avanzar a la siguiente pantalla: una vez que se hayan agregado todos los estudiantes, haga clic 

en "Avanzar a la siguiente pantalla" y continúe completando la información para cada una de las 

siguientes pantallas, Contactos y direcciones, la Encuesta del idioma del hogar y Revisar y 

enviar.  * Tenga en cuenta que cualquier campo que falte evitará que el paquete se marque 

como completado.    

 

 

7) Una vez que todas las pantallas se hayan completado con éxito para cada estudiante registrado, se le 

pedirá que ingrese su información de contacto en los campos a continuación indicados por la flecha 

roja.. 

 

 
 

 

 

On the review 

and submit 

screen, please 

consider the 

options listed 

here before 

you click 

‘Submit 

Registration 

Information’.  
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8) A continuación, también debe completar el Paquete de Registro del Distrito en su totalidad. Al que se 

puede acceder siguiendo el enlace que se muestra en la siguiente captura de pantalla. 
 

 
 

9) Al completar el proceso de registro de estudiantes en línea y los Paquetes de registro del distrito, escanee 

y envíe por correo electrónico los paquetes de registro completos para cada estudiante que desee 

inscribirse junto con la documentación adecuada que se detalla a continuación en el Paso 10 a la 

siguiente dirección de correo electrónico: Kindergarten12registration@orange.k12.nj.us. 
 

10) Incluya los siguientes documentos para verificación: 
 

Información del estudiante requerida: 

▪ Certificado de nacimiento 

▪ Registros de inmunización 

▪ Examen físico con fecha de un año (no es obligatorio para la inscripción) 

▪ Una tarjeta de transferencia 

▪ Última boleta de calificaciones 

▪ Transcripción completa (para estudiantes de secundaria) 

▪ Programa Educativo Individual (IEP) (si corresponde) 
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Prueba de identidad de los padres o tutores:  

▪ Identificación con foto actual, identificación estatal o pasaporte 
 

Prueba de residencia: 
 

Debe enviar por correo electrónico UNO de los siguientes documentos primarios, MÁS DOS de los siguientes 

documentos secundarios. Todos los documentos secundarios fechados dentro de los últimos treinta (30) días: 
 

Documentos primarios aceptables: 

▪ Contrato de Compra o Venta 

▪ Factura de impuestos 

▪ Declaración de la hipoteca 

▪ Arrendamiento actual 

▪ Escritura de Propiedad 

▪ Factura del agua 
 

Documentos secundarios aceptables  

▪ Factura de servicios públicos (debe estar a su nombre legal) 

▪ Extracto de la tarjeta de crédito (debe estar fechado dentro de los últimos 30 días) 

▪ Seguro de vehículo actual o tarjeta de registro 

▪ Talón de cheque de pago actual 

▪ Declaraciones de beneficios estatales o documentos de asistencia pública 

▪ Factura de seguro médico 

▪ Estado de cuenta 

▪ Factura por cable/satélite 
 

11) Una vez que se haya recibido toda la información, un miembro del personal del Departamento de 

registro central revisará y verificará la información de registro en línea enviada, los paquetes de registro 

completos y otra documentación de respaldo. Una vez finalizado, se enviará un correo electrónico al 

padre o tutor para confirmar la ubicación escolar. 

 

 

Por favor comprenda que la omisión de la documentación requerida 

puede resultar en una inscripción retrasada 

.  


