Escuela pública Del municipio de Orange
Guía del proceso de inscripción preescolar en linea
Para el año escolar 2020-2021
Gracias por su interés en el programa de educación para la primera infancia. Por favor
siga los siguientes pasos para la inscripción preescolar registrar su(s) hijo(s).
1. Visite nuestro sitio web de distrito en https://www.orange.k12.nj.us/. Siguiente, posicione
el cursor sobre el encabezado de departamentos ubicados en la parte superior de la
pantalla. A continuación, haga clic en la educación de la niñez temprana.

2. Haga clic en el signo + para ampliar el Registro de Pre-K opciones de menú.

3. Ahora haga clic en el enlace de inscripción de estudiantes en línea Genesis para acceder al
Distrito Escolar Público de Orange abrir la página de registro.

4. Siga los pasos en la pantalla de bienvenida para acceder y comenzar el proceso de
inscripción de estudiantes en línea.

5.

Ahora puede registrar el estudiante pulsando en el botón 'Añadir'.

6. Si desea registrar un solo estudiante, complete los campos de esta pantalla y haga clic en
'Save' del estudiante. *Por favor tenga en cuenta que los campos que faltan impedirá
que el paquete se ha marcado como Terminado.

7. A continuación, volverá a la pantalla "Registro de estudiantes para tomar una de las
siguientes acciones:

a. Agregar otro estudiante - para agregar otro alumno repita el paso 6.
b. Avanzar a la siguiente pantalla: Una vez que todos los estudiantes se han
agregado, haga clic en 'avanzar a la siguiente pantalla' y Continue para llenar la
información de cada una de las pantallas siguientes, contactos y direcciones, la
encuesta del idioma en el hogar, y revisar y enviar. *Por favor tenga en cuenta
que los campos que faltan impedirá que el paquete se ha marcado como
Terminado.
8. Una vez que todas las pantallas se han completado con éxito para cada estudiante está
registrado, se le pedirá que introduzca su información de contacto en los campos abajo
indicada por la flecha roja.

9. A continuación, usted también debe completar el paquete de inscripción preescolar de
Orange en su totalidad. al cual se puede acceder mediante el siguiente enlace enumerados
en la siguiente captura de pantalla.

10. Después de completar el proceso de inscripción de estudiantes en línea de Orange y la
primera infancia paquete de inscripción preescolar, tenga la amabilidad de escanear y
enviar por correo el paquete de inscripción completado junto con la documentación
correspondiente que figuran a continuación en el paso 11 a la siguiente dirección de correo
electrónico: prekindergartenregistration@orange.k12.nj.us.
11. Sírvase proporcionar los siguientes documentos para la verificación:
•
•
•
•
•

Certificado de nacimiento
Contrato de arrendamiento actual, Título de Propiedad, Declaración de
hipoteca, el agua o la factura de impuestos
Los registros de inmunización
Padre/madre/tutor identificación con foto
Actualmente, dos pruebas de dirección (PSEG, Teléfono, Cable/Satélite bill,
etc.).

12. El Secretario preescolar examinará y verificará los presentadas en línea información de
registro, el paquete de registro completado y documentación de apoyo. Una vez finalizado,
la secretaria del programa preescolar confirmará la colocación en la escuela a través de
correo electrónico que se enviará a los padres o tutores confirmando la colocación
escolar.

*Nota: Escuela colocación será determinado por el registrador preescolar según la
disponibilidad de espacio dentro de las ubicaciones de preescolar.
Preescolares PARA LOS SITIOS DEL PROVEEDOR - Colocación en la escuela una
vez que está confirmada, papeleo adicional debe completarse según los requisitos de
licencias de Nueva Jersey.

