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El proceso de inscripción en Línea se aplica a los estudiantes de K-12 que son NUEVOS en el 

Distrito Escolar del Condado de Manatee (SDMC). Si su(s) hijo(s) asistieron previamente a una 

escuela del SDMC, comuníquese con el registrador de la escuela donde asistirá(n) su(s) hijo(s). 

P. ¿Cómo puedo encontrar la escuela asignada a la zona de mi(s) hijo(s)? 

R. Haga clic en el enlace de Localizador de Escuelas y Zonas de Asistencia: ‘School Locator and            

Attendance Zones’ 

P. ¿Qué sucede si quiero inscribir a mi hijo (s) en una escuela que no es mi escuela asignada por zona? 

R. Comuníquese con la Oficina de Asignación de Estudiantes al (941) 708-4971 x42000 o envíe un 
    correo electrónico a StudentAssignment@manateeschools.net 
 
P. ¿Tengo que completar una solicitud en línea para inscribir a mis hijos? 

R. Hay dos opciones disponibles para inscribir a su(s) hijo(s). 

• Opción Uno: la solicitud en línea a través del sitio web de SDMC, seleccione ‘Registro de 

Estudiantes’ (‘Student Registration’) ubicado en la barra de menú azul. Para ver el sitio web de 

SDMC en un idioma diferente, haga clic en "Translate". 

 

• Opción Dos: comuníquese con el registrador de la escuela de su(s) hijo(s) para programar una 

cita. 

P. ¿Cómo sé quién es el registrador en la escuela de mi(s) hijo(s)? 

R. Haga clic en el enlace del School Directory’). 

P. ¿A dónde voy para inscribir a mi(s) hijo(s)? 

R. Vaya al sitio web del Distrito Escolar del Condado de Manatee, haga clic en ‘Registro de 
    Estudiantes’ (‘Student Registration’) ubicado en la barra de menú azul o haga clic en el  
    siguiente enlace: https://www.manateeschools.net/registration 

  

    
   O comuníquese con el registrador de la escuela de su(s) hijo(s) para hacer una cita. 
 
P. ¿Puedo usar mi dispositivo móvil para completar la Solicitud en Línea? 
R. Para una mejor experiencia de usuario con la Solicitud en Línea, por favor utilice una 
    computadora, Google Chrome como su navegador, y las cargas deben ser JPG, GIF, no       
    PDF. 
 
P. ¿Puedo enviar mis documentos por correo electrónico a la escuela de mi(s) hijo(s)? 
 
R. SDMC no recomienda enviar la documentación de su(s) hijo(s) por correo electrónico. El 
    correo electrónico NO ES SEGURO, comuníquese con el registrador de la escuela de su(s) 
    hijo(s) para planificar antes de entregar su documentación. 
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P. ¿Puedo usar la misma cuenta del Portal para Padres para registrar a todos mis hijos? 
 
R. Sí, se recomienda registrar a todos sus hijos con una cuenta del Portal para Padres. 
 
P. ¿Olvidé mi nombre de usuario? 
 
R. Su nombre de usuario es su dirección de correo electrónico utilizada para crear su cuenta del Portal 
    para Padres. 
 
P. ¿Tengo preguntas de mi Solicitud en Línea? 
 
R. Para preguntas o asistencia para completar la Solicitud en Línea, comuníquese con el 
    registrador de la escuela de su(s) hijo(s) o con la Oficina de Asignación de Estudiantes en el (941) 
    708-4971 x42000 o envíe un correo electrónico a  StudentAssignment@manateeschool.net. 
  
P. ¿Olvidé mi contraseña para mi cuenta del Portal de Padres? 
 
R. Para restablecer su contraseña, haga clic en el enlace Padres: Olvidé mi contraseña 
    (‘Parents: Forgot Password’) que se encuentra en la pantalla de inicio de sesión de Focus.     

P. ¿Puedo usar mi antigua cuenta del Portal de Padres para volver a inscribir a mis hijos? 
 
R. Sí, comuníquese con el registrador de la escuela de su(s) hijo(s) para publicar el formulario de 
    inscripción en su cuenta del Portal de Padres. 
 
P. ¿Cómo cambio mi dirección de correo electrónico en mi cuenta del Portal de Padres? 
 
R. Comuníquese con el registrador de la escuela de su hijo(s) o con el Representante del Portal de 
    Padres para cambiar su dirección de correo electrónico. 
 
P. ¿Puedo usar la Inscripción en Línea para la Elección de Escuela (‘School Choice’)? 
 
R. La Elección de Escuela tiene su propio proceso de solicitud. Comuníquese con la Oficina de 
    Asignación de Estudiantes para obtener más información al (941) 708-4971 x42000 o envíe un correo 
    electrónico a StudentAssignment@manateeschool.net. 
 
P. ¿Puedo usar la Inscripción en Línea para inscribir a mi hijo(s) en Pre-Kindergarten? 
 
R. Para registrarse en Pre-Kindergarten voluntario, haga clic en el enlace de la Oficina de 
    Aprendizaje Temprano (‘Office of Early Learning’) o comuníquese con la Oficina de Aprendizaje 

    Temprano al 941-0753-0958 ext. 2000.  
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