
Registration Gateway

El Portal de Registro es el Portal de Registro de Nuevos Estudiantes del Distrito de Escuelas 
Públicas de Framingham. Debe completar todo el proceso de registro para que su estudiante sea 
inscrito. 

Si aún no ha creado una cuenta, haga clic en el icono de Portal de registro. Luego, hará clic en Iniciar 
para crear una cuenta..

 Si ya tiene una cuenta, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. 

¿Ya tienes una cuenta? Entre aquí

Si ya tiene una 
cuenta, ingrese su 
nombre de usuario 
y contraseña.

¿Primera vez aquí? Haga clic 
en el icono para comenzar

https://registration.framingham.k12.ma.us/login


Ingrese la información solicitada para crear su cuenta y haga clic en Guardar y Siguiente. Nota: El correo 
electrónico no es obligatorio, pero es útil si olvida su contraseña y necesita restablecerla por una 
nueva..

Elija un nombre de usuario y una 
contraseña para su cuenta de 

registro



Ingrese la información solicitada del padre/tutor y haga clic en Guardar y Siguiente. NOTA IMPORTANTE: Si 
no tiene la custodia legal total o parcial o no es residente del distrito, retírese y comuníquese con la Oficina 
de Registro de Estudiantes al 508-424-3420. Le asesoraremos sobre cómo proceder.

Luego completará la información solicitada del estudiante y la familia en todas las páginas restantes. 
Después de completar cada página, hará clic en Guardar y Siguiente para ir a la página siguiente. Puede 
volver a la página anterior haciendo clic en el botón Atrás.

La información ingresada se guarda después de completar cada página, por lo que puede volver al 
formulario de registro en cualquier momento y continuar donde lo dejó. Simplemente inicie sesión de nuevo 
en la pantalla de inicio de sesión para volver al formulario de registro..

Complete la información en cada página 
y haga clic en Guardar y Siguiente



En cualquier momento durante el proceso de registro en línea, puede traducir la página en la que se 
encuentra al español seleccionando Español o al portugués seleccionando Español en el cuadro ubicado 
en el área superior derecha de cada pantalla.

Luego de completar toda la información solicitada, llegarás a la penúltima pantalla:tela: 

Ingrese su nombre, esta es una firma electrónica legalmente vinculante que confirma que toda la 
información proporcionada es completa y precisa según su leal saber y entender. NOTA: Durante su cita de 
registro con nuestro Registrador, se le pedirá que firme nuevamente al final del proceso. Finalmente, llegará 
a la página Lista de verificación de registro. Esta página proporciona información sobre toda la 
documentación necesaria que deberá llevar a su cita de registro.
Haga clic en Continuar cuando haya terminado para completar el proceso de preinscripción en línea.

Puedes cambiar el idioma en 
cualquier página



IMPORTANTE:
Se requiere una cita para completar el proceso de registro. Un estudiante no será registrado hasta que 
toda la documentación haya sido enviada al registrador. El paso final de la solicitud en línea requiere que 
seleccione una hora para su entrevista telefónica con uno de nuestros registradores.
Asegúrese de completar este paso y tome nota de la fecha y hora de la cita antes de salir de la aplicación.
Si necesita ayuda para programar la hora de registro de su teléfono, llame al 508-424-3420.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Partida de nacimiento del estudiante
2. Prueba de residencia: pago de hipoteca reciente o contrato de arrendamiento reciente
3. Comprobante de ocupación - factura de cable, electricidad, gas o agua.
4. Comprobante de identificación de los padres y/o tutores
5. Sobre la salud de su hijo - (cartilla de vacunas y examen físico de su hijo) y formulario de historial de 
salud.

Si es aplicable:

6. Plan de Educación Individual (IEP) o plan 504 - si el niño recibe servicios de educación especial.
7. Prueba de custodia del niño: si el niño no vive con uno o ambos padres

Se alienta a las familias sin hogar a que proporcionen estos documentos, pero no se les exige.

Importante:
Toda la información relacionada con la exposición al idioma será revisada por nuestro Departamento 
Multilingüe y se determinará si se requiere una prueba de dominio del idioma. Su hijo debe asistir a una 
evaluación de dominio del inglés. Las recomendaciones del programa se harán en base a los resultados de 
las pruebas. Los maestros discutirán los resultados con los padres. Haga clic aquí para obtener información 
detallada..


	Registration Checklist



