
Necesita registrarse a 
través del Centro 
Internacional de 

Bienvenida. Llama a 
(678)538-5246

¿Asiste su hijo 
a la misma 

escuela que el 
año pasado?

¿Está su hijo en 
la misma área 

pero está 
cambiando a la 

escuela 
intermedia o 
secundaria?

¿Asistió su 
hijo a una 

escuela 
pública de 

DeKalb el año 
pasado?

¿Su idioma 
materno no es 
el inglés? ¿Su 

hijo nació fuera 
de los EE. UU.?

Su hijo está inscrito y 
registrado. Mantente atento 

para proporcionar una 
prueba de residencia

¿Tiene una 
cuenta en el

Infinite Campus
(portal para 

padres)?

Regístrese / actualice su 
cuenta de Infinite Campus 
https://www.dekalbschoolsga.

org/infinite-campus/

¿Es correcta 
su 

información 
de contacto 
en Infinite
Campus?

¿Recibe los 
boletines/ 

mensajes de 
comunicación 
de su escuela?

Sí

No No No

Debe comunicarse con su 
escuela anterior para 

transferir los registros de su 
hijo y luego comunicarse 

con su nueva escuela

¡Conéctese con su asociación 
de padres y maestros! 

Consulte el sitio web de la 
PTA o PTSA de su escuela / 

comuníquese con su escuela

Sí

Sí

Sí

¡Inscríbase en línea! 
https://www.dekalbschoolsga.or

g/online-registration/new-
students/

Sí
Sí

Sí

No

No

No

No

¿Su hijo tiene 
un 

Chromebook 
y wifi?

Sí

¿Necesita 
inscribirse 

para el 
almuerzo 
escolar?

Regístrese en línea en 
SchoolCafe

https://www.dekalbschoolsga.
org/school-nutrition/fr-meal-

applications/

No

Sí

¿Tratando de 
prepararse para el año 
escolar en una escuela 

pública de DeKalb?
Comienza aquí
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Estás 
preparado -
¡revise sus 
mensajes 

con 
frecuencia!

Busque boletines informativos / 
correos electrónicos de la escuela 
sobre los horarios de recogida de 

los Chromebooks

No
Complete la encuesta de acceso 

a la tecnología 
https://dekalb.co1.qualtrics.com/

jfe/form/SV_71IHQCoB4jjtcdT

Comprueba la Chromebook. 
Comunica sus problemas de 

hardware aquí 
https://www.dekalbschoolsga.org/

digital-dreamers/get-assistance/

Compruebe el acceso a la 
plataforma en línea Verge. 

Obtenga ayuda con problemas de 
acceso / contraseña 

https://www.dekalbschoolsga.org
/virtual-learning-support

Complete el acuerdo de usuario 
https://www.dekalbschoolsga.or

g/digital-dreamers/sign-up/
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