
Regístrese en línea en: 

 https://ic.ccsd15.net/campus/OLRLoginKiosk/palatine 

Para completar su registro, traiga toda la documentación

necesaria (comprobante de residencia, certificado de

nacimiento y formularios de salud) a la escuela de su hijo/a en

cualquier momento durante el horario de oficina.

Para NUEVAS FAMILIAS que se registren por primera vez:

Si necesita ayuda para completar el registro en línea,

comuníquese con la escuela de su hijo/a. Los números de

teléfono de las escuelas se pueden encontrar en nuestro sitio

web, www.ccsd15.net.

PROCEDIMIENTOS  DE  REGISTRO  /  INSCRIPCIÓN :

REGISTRO 
EN LÍNEA

https://ic.ccsd15.net/campus/OLRLoginKiosk/palatine
https://www.ccsd15.net/domain/12


REGISTRO EN LÍNEA

¡Bienvenidos a kindergarten!

Manual para padres / estudiantes

Infinite Campus / Campus Parent

Sitio web del Distrito Escolar Consolidado Comunitario 15

Los estudiantes de kindergarten deben tener 5 años de edad antes del 1 de septiembre.

Los padres deberán mostrar en persona formularios de salud, certificados de nacimiento,

comprobante de residencia y cualquier formulario de transferencia escolar (si corresponde)

para completar el proceso de inscripción en línea. 

Se necesita una dirección de correo electrónico para completar el registro en línea del

Distrito 15. Si necesita ayuda para crear una, comuníquese con la oficina principal de su

escuela o visite wikiHow para crear una dirección de correo electrónico gratis.

En caso de que una familia no pueda proporcionar la documentación necesaria debido a

una situación de vivienda temporal, comuníquese con la Oficina del Superintendente al

847-963-3210.

Si cree que es elegible para recibir servicios bajo la Ley de Asistencia para Personas sin
Hogar McKinney-Vento, comuníquese con Servicios Estudiantiles al 847-963-3152.

Si tiene preguntas generales sobre el jardín de infantes, comuníquese con su escuela local.

Para cualquier otra pregunta, comuníquese con la Oficina del Distrito al 847-963-3000.

Enlaces rápidos:

Los estudiantes generalmente son asignados a la escuela de su vecindario, pero en

circunstancias especiales, pueden ser asignados a escuelas fuera de sus vecindarios. Los

padres que no estén seguros de a qué escuela asistirán sus hijos pueden llamar a la Oficina

del Distrito al 847-963-3000.

El primer día de clases aparece en la página del calendario del sitio web.

Las listas de útiles escolares para cada escuela están disponibles en el sitio web de cada

escuela. Visite www.ccsd15.net, haga clic en el menú desplegable "escuelas” (schools) para

encontrar su escuela.

Consejos para inscribir a su hijo/a en la escuela

https://drive.google.com/open?id=1R2o0aZyeAlMKBCXLh65yS1g0Nw8kDDUs
https://www.ccsd15.net/Page/6077
https://www.ccsd15.net/Page/8743
https://www.ccsd15.net/
https://www.ccsd15.net/Page/6196

