Inscripción y Matriculación en Línea del Condado de Shelby
S.C.O.R.E.

Instrucciones para Padres/Tutores - Estudiante que Reingresa

* Note que una nueva cuenta S.C.O.R.E. tendrá que ser creada cada año escolar *
Los padres pueden utilizar un PC o un dispositivo móvil y navegar a la siguiente dirección:
https://score.shelbyed.k12.al.us/login
1. Crear una cuenta. En la parte inferior de la pantalla, verás "Si no tienes una cuenta, por favor crea una". Haz clic en
el enlace azul "Crear Cuenta".

Por favor, note: Las cuentas creadas para el último año escolar ya no son válidas. Tendrás que crear una nueva

cuenta para el próximo año escolar. Puedes usar la misma dirección de correo electrónico para crear la cuenta que
usaste el año pasado. Si ya ha creado una cuenta para el próximo año escolar para inscribir a un nuevo estudiante de
Kindergarten, puede usar esa misma cuenta y no se le pedirá que cree otra nueva.

2. Para crear la cuenta, por favor, introduzca lo siguiente:
• Introduzca una dirección de correo electrónico que se utilizará a partir de este momento para acceder a su
cuenta. Si no tiene una dirección de correo electrónico, puede hacer clic en el enlace azul "Necesito una
dirección de correo electrónico" para acceder a un documento con enlaces para crear una cuenta de correo
electrónico.
• Introduzca una contraseña. La contraseña debe tener al menos 6 caracteres y requiere mayúsculas,
minúsculas, números y caracteres especiales para su complejidad.
• Número de teléfono. Introducir un número de teléfono le permitirá recibir notificaciones a través de un
texto o una llamada si así lo desea.
•

Marque las selecciones elegidas en cuanto a la forma en que desea recibir las notificaciones.

3. Para iniciar sesión, introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña creadas en el paso 2 y haga clic en
Enviar.

4. Haga clic en Agregar Estudiante.
NOTE: NOTA: Puede hacer clic en el enlace azul para revisar la lista de documentos que debe subir además de
completar sus formularios de inscripción en línea.

5. Haga clic en el botón “ESTUDIANTE DE REINGRESO”

6. Introduzca el código de acceso (proporcionado por su escuela) y la fecha de nacimiento de su estudiante y haga clic
en buscar.

7. Algunos de los datos de su estudiante serán completados para usted. Trabajen con cada uno de los elementos
numerados en la solicitud para completar cada sección. Una vez que complete una sección, haga clic en "Guardar y
continuar". Si se olvida de un elemento requerido en una sección, verá un mensaje emergente que indica que hay
errores en el formulario. Cualquier elemento omitido se resaltará en rojo.

A medida que complete cada sección, esa sección será marcada como completada. Si no completas una sección,
aparecerá en gris indicando que necesitas abrir esa sección y completar la información.

8. Una vez que todos los elementos se han completado, revise la solicitud para la exactitud y luego haga clic en el
botón "He verificado todo y estoy listo para terminar".

9. Haga clic en Continuar.

10. Revise cada declaración para afirmar, luego firme su nombre al final. Haga clic en Guardar y continuar.

11. En este momento, su solicitud ha sido completada y ya no tendrá acceso a hacer ningún cambio o editar la
solicitud de ninguna manera.

12. Una vez que se complete la solicitud de inscripción en línea de su estudiante, se deberán subir los documentos de
inscripción requeridos para cada estudiante que se inscriba. Esto se puede hacer haciendo clic en el siguiente enlace
de la página de inicio. Los documentos no tienen que subirse todos a la vez. Además, tenga en cuenta que las fechas
de servicio de prueba de residencia deben ser junio/julio.
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