
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR PUNTOS OBLIGATORIOS 

Por favor complete los siguientes puntos para reinscripción:  

1. Verifique y/o actualice la información de contacto de emergencia 

2. Formulario de financiamiento escolar 

3. Disponibilidad a computadora e internet 

 

Para realizar los pasos de arriba, inicie con el siguiente proceso:  

Paso 1: Ingrese a https://sis.sanjuan.edu/parentportal 

Paso 2: En la esquina superior izquierda, ingrese con su PIN y CONTRASEÑA. Si no tiene esta información 

o no recuerda su PIN y CONTRASEÑA, envíe un correo a Juli Paxiao a juli.paxiao@sanjuan.edu.    

Paso 3: Haga clic en “Re-Enrollment” [Reinscripción] en la parte superior de la pantalla.  

 

Paso 4: Haga clic en el botón “edit”, localizado en la esquina superior derecha de su pantalla para 

verificar y/o completar los datos demográficos, encuesta de vivienda, formulario de financiamiento 

escolar e información de disponibilidad de computadora e internet.    

 

Paso 5: Haga clic en el botón “edit” localizado a la derecha de “student” para verificar y/o completar los 

datos demográficos, contactos de emergencia, salud, reconocimientos y envíe cualquier solicitud de 

cambio de dirección (si tiene un cambio de dirección, debe seguir las instrucciones de abajo).   

 

*Si tiene algunos estudiantes en SJUSD, necesitará verificar y/o completar esta información por cada 

uno de los estudiantes. Adicionalmente, en este paso deberá “acknowledge” [confirmar] la información, 

 

 

 

SPANISH 

https://sis.sanjuan.edu/parentportal
mailto:juli.paxiao@sanjuan.edu


marcando el recuadro al final de la pantalla que dice: “Clicking the checkbox completes your re-

enrollment process” [El hacer clic en el recuadro completa su proceso de reinscripción]:  

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

Si usted ha cambiado de dirección, aún puede completar el proceso de reinscripción usando su dirección 

antigua. Después de reinscribirse, siga las siguientes instrucciones para completar la solicitud de cambio 

de dirección.  

1. Haga clic en “Address Change Request” [Solicitud de cambio de dirección] (una por familia) 

 

 

 

 

 

 

2. Después de hacer clic en el enlace de arriba, recibirá instrucciones para subir la documentación 

y completar la solicitud de cambio de dirección.   
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