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Actualizaciones sobre la matriculación e inscripción de estudiantes  

 
 

Reinscripción de estudiantes actuales de APS  
 
Los informes y formularios demográficos del censo fueron enviados recientemente a casa 
con todos los estudiantes para permitir que los padres actualizaran direcciones e 
información de contacto para el año escolar 2020-21. Debido al cierre del Distrito como 
resultado del COVID-19, hay dos maneras alternativas de que los padres puedan planear 
completar la matriculación para el año escolar 2020-21: 

 
Los padres pueden completar la matriculación a través de su cuenta del Portal para 
Padres Infinite Campus 

 

Visite nuestro Página de ayuda del portal para padres Infinite Campus para obtener instrucciones 
sobre cómo: 

 

• Completar la verificación de inscripción de estudiantes a través del portal para padres (solo 
estudiantes actuales) 

• Configurar cuenta de portal para padres 

 
 
Inscripción de nuevos estudiantes para AE2019-20 

• Las familias nuevas al distrito de APS pueden completar la inscripción en línea 
durante el cierre del distrito: https://www.atlantapublicschools.us/Page/34748. 

• Las inscripciones pendientes serán finalizadas centralmente por la Oficina de 
Asignación y Registros de Estudiantes. 

• Los padres recibirán un correo electrónico y / o una llamada telefónica sobre los 
próximos pasos dentro de las 24 horas hábiles posteriores a la presentación de la 
solicitud de inscripción en línea 

• Para cualquier pregunta, comuníquese con la Oficina de Asignación de Estudiantes 
al   studentassignment@apsk12.org o (404) 802-2233. 

 
 
  
Inscripción de nuevos estudiantes para AE2020-21 

• Las familias nuevas al distrito de APS pueden completar la inscripción en línea 
durante el cierre del distrito:   https://www.atlantapublicschools.us/Page/34748. 

• Las inscripciones pendientes serán finalizadas por la escuela asignada en la zona 
escolar del estudiante.   

• Los padres recibirán un correo electrónico y / o una llamada telefónica sobre el 
estado de su solicitud de inscripción en línea dentro de los 3 días hábiles.  

• Para cualquier pregunta, comuníquese con la Oficina de Asignación de Estudiantes 
al   studentassignment@apsk12.org o (404) 802-2233. 
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