
 

Como a Enrolar para Las Escuelas Secundarias - 2021-2022… 
Enlace a la página a enrolar de MPS: https://www.mooreschools.com/Page/39104 

 

 

Proceso de 2 Pisos 
1. Completar Registración En-línea 
2. Completar Selecciones del Cursos 

 
 

Completar Registración En-línea (REL) 
• Es Imperativo Para Tener un Cuento Activo del 

PORTAL de PADRES 
• Acceso a REL empieza a 16 de febrero 2021 
• EL FINAL DIA a ENROLAR es 3-12-2021 

• Usa los enlaces a la página a enrolar para registra existentes 
estudiantes 

 

Como a Crear un Cuento 
del Portal de Padres 
(usa el enlace) 

https://youtu.be/m_vWyuNYEk 

• Para registrar para la primera vez (estudiantes nuevos) va a necesitar a subir muchos documentos. Usa el 
enlace de la página a enrolar a acceso una lista de estos documentos. Todos de estos necesitan estar 
guardaron a su computadora en PDF para hace el proceso más rápido y conveniente.  

 
 
 

Completar el Proceso de Selección del Cursos 
• Es Imperativo Para Completar Registración En-Línea 

• Los estudiantes van a recibir formas para selección de los cursos de 
sus guías. Instrucciones específicas van a compartirles.  

• Por favor saber que esto ano necesita hacer una opción de un de estas opciones después: 
1. Aprender en persona (los estudiantes van a la escuela toda del día, en persona, en el edificio de la 

escuela) 
2. Aprender Virtual Toda del Tiempo (los estudiantes van a la escuela por Academia Virtual de 

Moore con todos de los cursos en-línea) 
3. Una combinación de Aprender en persona y Virtual con cursos supleméntales en-línea y en 

persona. 
4. Inscripción Concurrente: Cursos de la Universidad que cuentan como crédito dual para 

graduarse. (Solo niveles 11 y 12, permiso obligatorio) 
5. El Centro de Tecnología de Moore/Norman: (Solo niveles 11 y 12, permiso obligatorio) 

Una Nota: Para cursos de Inscripción Concurrente y Moore/Norman cuando permiso es obligatorio, van a dar 
flexibilidad al final día para enrolar 12 de marzo de 2021. SI los estudiantes no satisfacen los obligatorios y no pueden 
entrar a estos programas, las guías van a trabajar con ustedes y sus padres para selecta un curso alternativo. Pero, 
después de su selección es final no puede hacer cambias en el año próximo. 

 
 

Importante información Adicional 
• Información del día final a enrollar – Así usted has hicieron su selección del curso de las cinco opciones encima para el año 

próximo (final día a da su opción es 12 de marzo de 2021), con su opción no es posible a cambiarlo. Por favor considerar sus 
opciones con cuidado. Si no completaron el proceso antes del final día, la opción automática es para el estudiante a atiende 
escuela en persona a una selección permanente (por todo el año). Circunstancias atenuantes que envuelve un problema grave de 
medical el distrito puede considerar con documentación de un médico profesional de esto área. Contacte su jefe de la escuela 
para detalles específicas.  

• Inscripción Concurrente – Cursos Concurrentes son ofrecen por una universidad local. Estudiantes en niveles 11 y 12 pueden 
delectarlos o delecte así suplementar para vas en persona y tomar clases concurrentes. Es imperativo que estudiantes tienen el 
recuerdo ACT califica o GPA. Estos requeridos cambia por Universidad. Si un estudiante cambia su mente sobre toma clases 
concurrentes después de inscripción es final, es posible que solo puede tomar clases en línea supleméntales a otro opción.  
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https://youtu.be/iKP0-H_PTGE

