Instrucciones De Inscripción De Las Escuelas Del Condado De Shelby Para El Año Escolar 2018-19
Con el fin de que la inscripción de su estudiante sea más fácil y más rápida, utilizaremos el programa en línea,
School Mint, para el año escolar 2018-19. No tendrá que imprimir ningún formulario y se completará cierta
información por usted. Por favor, lea toda la información a continuación.
PASO 1:

Complete los formularios de registro en línea usando su cuenta de School Mint. Debe completar y
enviar todos los formularios ANTES de la inscripción de su estudiante en verano.

PASO 2:

Asistir al evento de inscripción en la escuela de su estudiante para proporcionar pruebas de
domicilio. Visite nuestro sitio web para obtener fechas e información adicional sobre lo que
necesitará traer. http://www.shelbyed.k12.al.us/

Instrucciones para School Mint
School Mint se puede usar desde una computadora, tableta o teléfono inteligente. Si no tiene acceso a Internet
y desea usar una computadora de la escuela, comuníquese con la escuela.
1. Usando una computadora, vaya a: shelbyed.schoolmint.net/signin. (puede cambiar la página a Español)
Desde una tableta o teléfono inteligente, descargue la aplicación School Mint app de iTunes o PlayStore.
2. Ingrese a su cuenta School Mint. Si se le olvidó su nombre de usuario o contraseña, puede obtener
instrucciones de cómo recuperar su nombre de usuario o restablecer su contraseña haciendo clic en
¿Olvidó su Nombre de Usuario/Contraseña?

Nota: Las escuelas no pueden restablecer las contraseñas. Después de tres intentos de inicio de
sesión fallidos, su cuenta estará bloqueada durante 20 minutos.

3. Complete todos los formularios en línea ○ Guarde su trabajo antes de pasar a una nueva sección
○ Actualice, corrija, borre, y añada información cuando sea necesario
○ Cuando haya terminado todos los formularios, ENVIAR
○ Si no puede completar todos los formularios de una vez, escoja “Guardar y Continuar Luego.”
Varios Niños - inicie sesión en su cuenta School Mint para inscribir cualquier estudiante adicional que aún no
esté asociado con su cuenta School Mint ingresando y seleccionando "Agregar/Editar nueva aplicación
estudiantil" en el Tablero del estudiante.
Cambio de Dirección - Para cualquier actualización de su dirección física o postal debido a una mudanza
reciente, se deben presentar dos nuevas pruebas de domicilio a la escuela de su estudiante para que se
puedan hacer actualizaciones al programa de información del estudiante de la escuela local. School Mint no
actualizará la información de la dirección.
¿Necesita Ayuda? Si tiene problemas técnicos, por favor comuníquese con el equipo de School Mint en
support@schoolmint.com

