
	
23 de abril de 2020 
 
Estimados padres / tutores, 
 
La inscripción en línea para los estudiantes de K - 12 de Innovations International Charter School para el 
próximo año escolar 2020 - 2021 ya está abierta. Los padres pueden registrarse en línea usando uno de dos 
métodos. Los nuevos padres y / o las familias que regresan pueden registrarse con la solicitud en línea que se 
encuentra en el sitio web de la escuela y presionar el botón de envío. Esto enviará su solicitud a la 
administración para que sea procesada. 
 
Los padres también pueden acceder a su Portal de Campus Infinito para Padres / Estudiantes 
(campusportal.ccsd.net) para volver a registrar a los estudiantes para el nuevo año escolar. Si olvidó su nombre 
de usuario y / o contraseña, puede llamar a la oficina de la escuela al 702-216-4337 o enviar un correo 
electrónico a Michelle Lopez a michelle_lopez@iicsn.org. Todo el proceso debería llevarte muy poco tiempo. 
 
Si tiene dificultades o no tiene acceso a nuestros registros en línea, puede comunicarse con la oficina llamando 
al 702-216-4337 y el personal lo ayudará a completar el proceso mientras le permite permanecer seguro en 
casa con sus familias hasta los edificios escolares. Se puede abrir de nuevo. Una vez que se abren los edificios 
de la escuela, puede detenerse y completar una inscripción en papel en los sitios de primaria y / o secundaria; 
1600 E. Oakey Blvd. o 950 E. Sahara Ave. si se siente más cómodo con un formato tradicional en comparación 
con el proceso de registro en línea. 
 
Es importante completar la inscripción o reinscripción de los estudiantes lo antes posible para asegurar que su 
hijo tenga un asiento / colocación de maestro para el nuevo año escolar. La escuela está financiada por el 
Estado de Nevada en función de la inscripción diaria promedio cada trimestre, por lo que completar el proceso 
de inscripción / inscripción antes del primer día de clases es fundamental para garantizar que su hijo esté listo 
para aprender. El primer día de clases para el año escolar 2020-2021 es el 10 de agosto de 2020. Por lo tanto, 
no espere hasta el último minuto para registrar a su hijo para el próximo año. 
 
Esperamos verlos para el próximo año. Continuamos agregando nuevos programas para nuestros estudiantes 
de secundaria y esperamos compartirlos con usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


