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INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (OLR): PRE-INSCRIPCIÓN VS. INSCRIPCIÓN ANUAL  

Existen dos tipos de inscripción.   

 Pre-Inscripción, se realiza para notificar a la división escolar de los nuevos estudiantes que estarán 

cursando en el otoño. Empieza a partir de marzo y se extiende hasta junio para el próximo año escolar.   

Este proceso facilita el comienzo del año académico para los estudiantes, familias y la escuela.  Muchos 

planteles escolares programan actividades para los meses de abril y mayo que son importantes para que 

los niños del Kindergarten tengan un inicio de año sin tropiezos.  Esta pre-inscripción de matrícula 

también ayuda a FCPS a poder anticipar los niveles de matrícula del otoño y en caso de necesitar nuevos 

maestros, queremos tener la capacidad de contratar a los mejores candidatos lo más temprano posible.     

 

 Inscripción Anual es un requisito para mantener la información actualizada de los estudiantes y para 

comunicar cualquier cambio en las políticas de la escuela.  El periodo de inscripción de la Matrícula Anual 

es desde julio hasta principio de agosto y es un requisito obligatorio para TODAS las familias incluyendo:  

o Familias de estudiantes que asistieron el año pasado escolar.    

o Familias nuevas al sistema de Escuelas Públicas del Condado de Fauquier que han 

completado la pre-matrícula 

o Familias nuevas para las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier que no han completado 

la pre-matrícula (estas familias harán la pre-matrícula y la matrícula anual al mismo tiempo) 

Una vez que la familia haya completado el OLR, la información de la familia se presentará de 

regreso a los padres en OLR para su confirmación. Los padres no digitan toda la información año 

tras año. 

FAMILIAS NUEVAS VS. FAMILIAS EXISTENTES DE FCPS 

Las familias que tienen uno o más estudiantes matriculados en el condado de Fauquier tienen acceso a la 

información de cada estudiante a través del sistema denominado Campus Portal.  Para matricular a un estudiante 

nuevo a FCPS, estas familias deben de acceder a su cuenta en Campus Portal, para que este nuevo estudiante 

pueda ser asociado con la familia.  Si usted es una familia existente y no tiene una cuenta en el portal, por favor 

contacte a la escuela para confirmar que su correo electrónico es el correcto en el sistema de información del 

estudiante. CampusHelp@fcps1.org debe garantizar la entrega de información a su Inbox (bandeja de entrada). Si 

no recibió la invitación para crear una cuenta, revise el “Spam folder” (Carpeta de documentos basura, o 

documentos no deseados).   

Debido a que las nuevas familias no han sido creadas en el sistema de información del estudiante en Campus, ellas 

deben de utilizar el enlace de “New Families” (Familias Nuevas).  Una vez que el estudiante esté registrado en la 

escuela, Campus Help enviará un e-mail a las nuevas familias, en donde se les informará el enlace en la cual deben 

crear una cuenta en el Portal de Campus. CampusHelp@fcps1.org debe garantizar la entrega de información a su 

Inbox (bandeja de entrada). Si no recibió la invitación para crear una cuenta, revise el “Spam folder” (Carpeta de 

documentos basura, o documentos no deseados).   

POR FAVOR TOME NOTA, QUE LA MATRÍCULA DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES NO SE FINALIZA HASTA QUE LA 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA SEA RECIBIDA EN LA ESCUELA ANTES QUE EMPIECE EL AÑO ESCOLAR.  

mailto:CampusHelp@fcps1.org
mailto:CampusHelp@fcps1.org
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FAMILIAS DIVIDIDAS: ¿QUIÉN TIENE EL ACCESO? 

Cada estudiante puede incluir sólo un formulario electrónico de OLR, por este motivo sólo un padre de familia 

puede enviar la información del estudiante.  FCPS solicita que dentro de las familias dividas se designe que padre 

de familia es el encargado de enviar el formulario electrónico de OLR.  Sin embargo, todos los guardianes legales 

tienen el derecho a acceder a la misma información.  Se sugiere a todos los guardianes legales a crear una cuenta 

en el Portal de Campus. 

INGRESAR A LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE KG-12   

Ingrese a la página electrónica de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier (www.fcps1.org), seleccione 

“Parents & Students” (Padres y Estudiantes) y luego  “Enroll Your Student” (Inscriba a su Estudiante).  

 

Revise la información y seleccione “Online Registration OLR” (Inscripción en Línea OLR). Desplácese hacia la parte 

inferior de la página y seleccione “New Families” (Familias Nuevas) o “Existing Families” (Familias Existentes). 

FAMILIAS NUEVAS DENTRO DEL CONDADO DE FAUQUIER 

Al seleccionar Familia Nueva, se abrirá una página dando la bienvenida a la matrícula en línea en todos los kioskos 
del distrito.  Seleccione la opción “Start New Registration” (Empiece un Nuevo Registro) 

 

 

http://www.fcps1.org/
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Escoja el año escolar apropiado: 
 

 

 
Informe quien está completando la inscripción y si él o los estudiantes, a los cuales está inscribiendo, asistieron 
anteriormente a las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier.  
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FAMILIAS EXISTENTES 

Las familias existentes ingresarán al 

Portal de Campus para añadir las 

inscripciones de los nuevos 

estudiantes, y además completar la 

inscripción anual. Escoja “Campus 

Parent” (Campus de los Padres). 

Ingrese con sus credenciales. Si no 

recuerda el nombre de usuario, 

comuníquese con la escuela. Si usted 

pulsa “Forgot Password” (Me olvidé 

de la Contraseña) y no ha recibido un          

e-mail, revise su “Spam Folder” 

(Carpeta de documentos basura o 

documentos no deseados).  

 

Hay un enlace a “OLR – Online Registration” (Inscripción en línea) bajo “District Announcement” (Anuncios del 

distrito). Además, existe otro enlace a OLR bajo “More” (Más), abajo hacia la izquierda.                                           

(Note que la selección de “Annual Registration” (Inscripción Anual) mostrará la información de la inscripción del 

año pasado. Seleccione Online Registration para actualizar ambos: la pre-inscripción y la inscripción anual.) 
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Si aparece más de un año escolar abierto, seleccione le año correspondiente escogiendo “Start” 

(Empezar).  

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA “OLR”   

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Desde marzo de 2021, Campus soporta la versión más reciente y previa de Chrome, Firefox, y Edge; y todas las 

versiones de Safari soportadas por Apple. Microsoft IE ya no es compatible.  

Campus no certifica el uso de Chromebook, tabletas, iPad o celulares para completar OLR.  

En algunos casos puede ser necesario deshabilitar el bloqueador de pantallas emergentes (pop up en inglés), 

limpiar la memoria caché o las memorias temporales (cookies en inglés) para poder continuar.  Si el formulario 

electrónico no se abre, lo más seguro es que sea un problema del navegador de internet.  En Chrome, si sus 

archivos de PDF se están bajando en vez de abrir automáticamente, el visualizador PDF de Chrome puede ser 

deshabilitado (refiérase al “Chrome Support” para arreglar).  Si cierra el PDF y este cierra la inscripción, debe 

revisar los parámetros en Adobe Acrobat Reader para asegurarse que se debe abrir en una nueva ventana. 

En OLR, algunas ocasiones los mensajes de error pueden ocultar lo que usted quiere corregir; seleccione el 
mensaje de error, para que el mensaje de error desaparezca.  
Los campos requeridos se muestran con un asterisco rojo (*). 

FAMILIAS NUEVAS: ANOTE SU NÚMERO DE FORMULARIO ELECTRÓNICO              

(ALGUNAS VECES LLAMADO NÚMERO DE CONFIRMACIÓN) 

Después de seleccionar la opción “Begin Registration” (Comenzar la Matrícula), otra ventanilla emergente se 

abrirá con su número de formulario electrónico.  Por favor anote dicho número, ya que usted lo va a necesitar en 

caso de completar su formulario electrónico en otro momento.  
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Una vez que haya seleccionado la opción “Confirm” (Confirmar), el formulario electrónico se abre.  De no ocurrir, 

por favor asegúrese que su sistema bloqueador de pantalla emergente, está permitiendo a las pantallas 

emergentes de esta página o que no se haya abierto detrás de la pantalla actual.  

FAMILIAS EXISTENTES: CONFIRMAR LA LISTA DE ESTUDIANTES 

 Asegúrese que visualice a TODOS los estudiantes que desee actualizar la información para la inscripción anual. Si 

no puede verlos a todos, por favor comuníquese con la escuela para corregir esta información antes de que siga 

con el proceso. Sólo hay una solicitud por familia por año. Si usted continua sin esta corrección, deberá empezar 

todo de nuevo.  

VERIFIQUE QUE ESTA AUTORIZADO PARA COMPLETAR LA APLICACIÓN 
 

 
   
 
 
 

 RECOPILAR INFORMACIÓN APROPIADA 
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TODAS LAS FAMILIAS: NAVEGACIÓN 
Una vez que usted haya pasado la pantalla de bienvenida, observe las ventanillas que están ubicadas en la parte 
superior del formulario electrónico.    

 
 
El sistema lo va a guiar de una manera secuencial.  No trate de saltarse una casilla o de ir de una manera 
desordenada.   
 
Dentro de cada ventanilla hay secciones llamadas “pleats” (Casillas).  Estas son secciones en la cual el sistema se 
abre y se cierra a medida que usted trabaja dentro de ellas.  Es decir, OLR trabaja de una manera más eficiente 
cuando se trabajan dichas casillas de una manera secuencial, seleccionando la opción “NEXT” (Siguiente) en la 
parte inferior de cada sección donde se debe de abrir la siguiente casilla.  

 
Durante la pre-inscripción para la siguiente matricula de otoño (marzo a junio), FCPS requiere menos 
información. Este documento identifica, con notas a pie de página, cuando la información no es un 
requisito para la pre-inscripción. Todas las familias deberán completar una aplicación más detallada 
después del 1ero de julio. 
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FORMULARIO ELECTRÓNICO DE OLR- SUS VENTANILLAS E INSTRUCCIONES   

VENTANILLA “STUDENTS PRIMARY HOUSEHOLD” (HOGAR PRINCIPAL DEL ESTUDIANTE)     

La información del Hogar Principal del Estudiante incluye el teléfono de casa, la dirección de casa y la dirección de 
correo postal (en caso de ser diferente a la de casa).  
  

 Casilla “Home Phone” (Teléfono de Casa):   Ingrese los 10 dígitos del Teléfono de Casa.  Si usted no 

cuenta con un teléfono en casa, anote el teléfono del padre de familia/guardián legal, el cual responda 
con mayor probabilidad a las llamadas de la escuela. (Tenga en cuenta que la siguiente ventanilla es Padre 
de Familia/Guardián Legal y es aquí en donde usted escribirá su teléfono celular, así que no se preocupe si 
usted sólo introduce un sólo número de teléfono). El teléfono de casa es el que se vincula con el sistema 
automatizado de mensajes. A través de este número recibirá las llamadas de cierres/retrasados, anuncios, 
ausencias sin la debida excusa y otros tipos de notificaciones.  

  

 

o Observe la opción “NEXT” (Siguiente).  Esto es un estándar en el formulario electrónico de OLR y 
siempre se debe seleccionar la opción “NEXT” para ir de una sección a otra.  Esto es como el 
sistema reconoce que usted procedió a observar la información de la sección. Seleccione “NEXT” 
(Siguiente). 
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 Casilla “Home Address” (Dirección de la Casa): La dirección de la casa es la ubicación física del hogar 

principal.  Al escribir el número de su casa y su dirección ambas deben de aparecer en la parte inferior.  
Por favor seleccione la dirección apropiada.  En algunos casos, la dirección de la casa no es la misma que 
la dirección de correo postal. Esta sección sólo indica la ubicación física donde la familia reside; seleccione 
“NEXT” (Siguiente) para pasar a la dirección de correo postal.  
 

 
 

 Casilla “Mailing Address” (Dirección de Correo Postal): Ingrese la dirección correo postal en caso de 

ser diferente a la dirección de la casa.  
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 Casilla “Household Confirmation” (Confirmación del Hogar Principal): Información requerida.  

o Al marcar el casillero usted indica que comprende que su hijo no podrá ser admitido a la escuela 
si no brinda la documentación completa y apropiada.     

 

 
 

 Casilla “Household Information Links1” (Enlaces de Información para el Hogar Principal):        
Esta casilla provee enlaces de información que sean de su interés. 

 

 
 Casilla “Document Upload” (Subir y adjuntar documentos): Sólo para familias nuevas. Para facilitar 

una inscripción rápida en nuestras escuelas, por favor adjunte una prueba válida de residencia. USTED 
DEBE PRESENTAR EL ORIGINAL A LA ESCUELA ANTES DEL PROCESO DE REGISTRO, no obstante, esta 
prueba enviada electrónicamente permitirá a la secretaria de admisión de la escuela empezar con el 
proceso de matrícula.  

 

 
 
Fíjese la opción “SAVE/CONTINUE” (Grabar/Continuar) se encuentra en la parte inferior de cada casilla.  

Asegúrese de seleccionar la opción “SAVE/CONTINUE” cuando termine cada sección. 
 

__________________________ 
 
 
1 No se encuentra incluido en los formularios electrónicos de pre-matrícula desde marzo a junio 
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VENTANILLA DE PADRES DE FAMILIA/GUARDIANES LEGALES  

Liste sólo los padres de familias/guardianes legales que residen en el hogar principal y poseen los derechos de 
educación de los registros del estudiante, incluyéndose usted mismo. NO incluya a todos los que viven en esa 
dirección.  
  

 
 

 Casilla “Demographics” (Demografía): escriba el nombre del padre de familia/guardián legal   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V12.0  MANUAL DE INTRUCCIONES PARA LOS PADRES: INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (OLR) 

6/30/2022 FCPS_OLR Parent Document-Spanish 13 

 Casilla “Contact Information” (Información de contacto): escriba el teléfono celular, de trabajo y 

correo electrónico del padre de familia/guardianes legales. Observe que las casillas aparecen cuando un 
correo electrónico válido es digitado. Esto es lo que se denomina en Campus como preferencias y son 
utilizadas para el envío de mensajes dentro del sistema de Campus. La mayoría de estos mensajes, tales 
como retrasos de horario, son enviados por otro sistema de notificaciones diferente que recibe números 
telefónicos y correos electrónicos desde aquí; estas casillas de preferencias no aplican para ese sistema.      

                             

o Siguiente, ingrese los datos de su empleador y ocupación de cada padre de familia/guardián 
legal.  Esta información puede ser útil para la escuela en caso de emergencia. Además, indique si 
desea ser voluntario y su preferencia de comunicación. Seleccione “NEXT” (Siguiente). 
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 CASILLA “Migrant Worker” (Trabajador Migrante) – Seleccione sí o no en caso de que cualquiera de 

los padres de familia/guardián legal sea un trabajador migrante.   
 

 
 

 Casilla “Impact Aid Pleat2” (Programas de Ayuda Federal) – Los programas de ayudas federales y 

los subsidios, son diseñados para asistir a las escuelas locales de los distritos que matriculan estudiantes 
que tienen algún tipo de conexión federal.  Las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier están en el 
proceso de evaluar si nuestra población estudiantil califica para recibir este tipo de fondos.  Por favor 
complete esta casilla para poder determinar si se procede a realizar una encuesta más exhaustiva que sea 
de beneficio para nuestro condado. 

 

 
 
Para añadir los padres de familia/guardianes legales que viven dentro de la misma dirección registrada 
anteriormente, seleccione “Add New Parent” (añadir a un padre de familia adicional).  Seleccione 
“SAVE/CONTINUE” (Grabar/Continuar) cuando termine.   
 
 
 
 
 
_________________________  
2     No se encuentra incluido en los formularios electrónicos de pre-matrícula desde marzo a junio 
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La ventanilla de padres/guardianes legales no estará completa hasta que aparezca una marca de verificación 
debajo de “completed” (completado). Solo así podrá continuar con la ventanilla de Estudiante. 
 

 
VENTANILLA “STUDENT” (ESTUDIANTE) 

Si usted tiene alguna pregunta con referencia al proceso de admisión de las Escuelas Públicas del Condado de 

Fauquier, por favor proceda a leer nuestras Políticas del Consejo Estudiantil en:  school board policy. 
 
 

 
Para familias nuevas a FCPS: Para empezar la casilla de Estudiante, seleccione “Add New Student” (Agregar a un 
estudiante nuevo) navegue por cada sección secuencialmente y al completar cada una seleccione “NEXT”.   Usted 
puede perder información si el sistema lo saca automáticamente, es recomendable salvar la información si le toma 
más de 15 minutos en esta sección. 
 
Para inscripción anual de estudiantes que están matriculados en FCPS: por favor, este seguro que todos sus hijos, 
que asistirán a FCPS, se encuentren mencionados. Si no es así, por favor comuníquese con la secretaria de 

admisiones de la escuela en: school registrar.  Usted debe sólo agregar a un estudiante, si el estudiante no 

asistió a FCPS el año pasado y asistirá en otoño.  

 

http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4PMLA51735E
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/ListOfCampusPortalContacts.pdf


V12.0  MANUAL DE INTRUCCIONES PARA LOS PADRES: INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (OLR) 

6/30/2022 FCPS_OLR Parent Document-Spanish 16 

 Casilla  “Demographics” (Demografía) – Ingrese la mayor información posible.  El nombre del 

estudiante debe de ser exactamente como aparece en el certificado de nacimiento. Usted deberá 
presentar el certificado de nacimiento original a la escuela; luego seleccione “NEXT”.    

 

 
 

 Casilla “Race/Ethnicity” (Raza o Etnia) - proceda a escoger la raza o etnia del estudiante; luego 

seleccione “NEXT”.   
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 Casilla “Housing/Residency” (Domicilio/Residencia) – Certifique condición actual del tipo de 

domicilio y residencia del estudiante.   
 

o La ley Federal nos exige indicar si un estudiante entra dentro de la categoría de indigente, y  
asegurar que el estudiante tenga un trato que vaya dentro de la ley de McKinney Vento. 
Seleccione “NEXT”.   

 

 
 

 Casilla “Languages Other than English” (Idioma que no sea inglés) – esta sección es obligatoria 

para los estudiantes que hablan otro idioma diferente al inglés. Ingrese la información del otro idioma. 
Seleccione “NEXT”.   
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 Casilla “Student Services” (Servicios Estudiantiles) – Ingrese Sí o No si el estudiante recibe o ha 

recibido servicios de educación especial, plan especial de 504 o de estudiante con aptitudes talentosas o 
dotadas. Seleccione “NEXT”.   

 

 
 

 
  Casilla “Previous Schools” (Escuela Previa o Anterior)  – Ingrese la información de la escuela que 

asistió el estudiante anteriormente. Seleccione “NEXT”.   
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 Casilla “Relationships for Parent/Guardians” (Relación Filial) – Ingrese la información de la 

relación por cada padre de familia/guardián legal mencionado anteriormente.  Seleccione la secuencia de 
contacto por cada uno y actualice cada casillero – Usualmente todos los casilleros serán seleccionados 
para los guardianes legales.   

 

 
 

o Tome en cuenta que los casilleros no seleccionados pueden afectar la comunicación con la 
escuela- por ejemplo, si remueve “Mailing”, usted no va a recibir la información enviada por la 
escuela.  Al remover la selección “Portal” tendrá como resultado no poder ver la información en 
línea del estudiante.   

 
o Al seleccionar “No Relationship” va a remover al guardián legal de la familia existente.  Por favor 

contacte a su escuela en caso de que sea necesario.   
 

o En la siguiente área usted podrá ingresar a cualquier padre de familia/guardián legal que NO 
RESIDA en el hogar principal, pero posee los derechos legales. Un área para comentarios es 
prevista en caso de ser necesario alguna información adicional.   
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o Presione el casillero si existe cualquier tipo documentación de la corte especificando, la tutela 
legal, o alguna limitación en la que la escuela deba tener en cuenta como, por ejemplo, guardián 
legal, limitaciones en las visitas o salidas de la escuela por parte de uno de los padres o 
guardianes legales, revocación de derechos de los padres en las decisiones de la educación del 
menor. Todos estos documentos deben de ser entregados a la escuela. 

 
o La Información referente a los padres de crianza temporal, también debe de ser incluida en esta 

sección.  
  

o Escoja si el estudiante tiene o no conexiones con la milicia. Seleccione “NEXT”.   

 
 Casilla “Student’s Emergency Contacts” (Contactos en caso de Emergencia del Estudiante) – 

Por favor ingrese un máximo tres contactos de emergencia por cada estudiante. Estos contactos son 
individuos que pueden recoger al estudiante en caso de emergencia.  Tome en cuenta que estos 
contactos no tienen permiso absoluto de recoger al estudiante de la escuela; ellos sólo tienen el permiso 
de recoger al estudiante en caso de emergencia cuando uno de los padres no ha podido ser contactado 
(dependiendo de lo usted escogió en la parte inferior) o en las evacuaciones de la escuela. No incluya a los 
padres o guardianes legales como contacto de emergencia. 
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 Casilla “Health Services Physician” (Servicios de Salud y Doctores) – Ingrese el nombre del doctor 

de cabecera y su número de teléfono. Seleccione “NEXT”.   
 

 
 

 Casilla “Health Medical or Mental Health Conditions” (Condiciones de Salud o  Mentales)  
Liste cualquier condición médica o de salud que pueden ser compartidas con el personal de la escuela.  
Tome en cuenta los siguientes puntos que quedan acordados una vez que llena la aplicación: 
 

 
 

o Si el estudiante sufre una lesión y “se cree que dicha lesión es grave y el padre de 
familia/guardián legal no ha podido ser contactado y el pupilo debe de ser transferido por un 
vehículo de rescate al hospital para recibir tratamiento “.  Al completar esta aplicación, usted 
autoriza el permiso previo para facilitar tratamiento de emergencia a su niño menor de edad en 
el cuarto de emergencias del hospital.  Queda por entendido que el costo es su obligación.  

  
o Seleccione “None” (Ninguna) o “Add health conditions” (Añadir Condiciones de Salud)         

Como requisito se necesitan formularios adicionales cuando los estudiantes presentan 
condiciones médicas o necesitan que se les administre medicamentos en la escuela.  Estos 
formularios están disponibles en nuestra página web o en la escuela.  Para mayor información, 
refiérase a la sección 7 artículo 5 de las Políticas de la Junta Escolar del Condado de Fauquier. 
Seleccione “NEXT”. 
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 Casilla “Health Services Medications” (Servicios de Salud Referente a los Medicamentos) Liste 

todos los medicamentos del estudiante. Los medicamentos que van a ser suministrados en la escuela 
también requieren formularios adicionales.  Estos formularios están disponibles en nuestra página web o 
en la escuela. Seleccione “NEXT”.  

 

         
 

 
Las siguientes casillas están disponibles para la matrícula anual y las inscripciones del año en 
curso que se extienden desde mediados de julio hasta junio del año escolar en curso. Estas 
secciones no están disponibles para la pre-matricula (marzo-junio) del siguiente año escolar de 
los grados de K-12.   
 

 

 Casilla “Release Agreement-Media” (Liberación de responsabilidad de los Medios de 
Comunicación) –Es su derecho el negar la participación en medios de comunicación, entrevistas, 

directorios, reclutamiento militar, y la exposición de arte creativo.  Seleccione “Next” si su hijo no va a ser 
excluido de ningunas de estas opciones.  Esta sección sólo está disponible para los registros del año 
corriente y estarán disponibles en el registro anual en otoño que se extiende de mediados de julio al mes 
de agosto.  Seleccione “NEXT”. 
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 Casilla “Technology Access At Home” (Acceso de la Tecnología en el Hogar) – Por favor 

identificar qué tipo de acceso de internet de alta velocidad tiene el alumno, el tipo de dispositivo 
electrónico que usa y la disponibilidad al dispositivo electrónico. Si el alumno tiene acceso sólo por un 
periodo de tiempo (por ejemplo: debido a arreglos de custodia), usted puede incluir esa información en 
“Notes” (Notas).  Seleccione “NEXT”. 

  

 
 
 Casilla “Device Use Agreement” (Acuerdo del Uso del Dispositivo Electrónico)- Indica que esta de acuerdo 

a los términos del Acuerdo del Uso del Dispositivo Electrónico según la norma 6-3.11 (D). Sus hijos 
deberán estar de acuerdo a esta norma. La falta de cumplimiento de esta norma, puede resultar en la 
negación del acceso y/o acciones disciplinarias. 

 

          
 

 Casilla “Code of Conduct” (Código de Conducta del Estudiante) -Al seleccionar la casilla, usted 

tiene conocimiento sobre este documento sólo para la matrícula del año en curso y estará disponible para 
la matrícula anual de otoño, que se hace a partir de mediados de julio y agosto.  Usted puede guardar e 
imprimir este documento.  Seleccione “NEXT”. 
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 Casilla “Student/Parent Handbook” (Recibo del Manual Informativo del Estudiante/Padre)  
Al seleccionar la casilla, usted tiene conocimiento sobre este documento sólo para la matrícula del año en 
curso y estará disponible para la matrícula anual de otoño, que se hace a partir de mediados de julio y 
agosto.  Usted puede guardar e imprimir este documento.  Seleccione “NEXT”. 

  

 
 
 

 Casilla “Early Release” (Evacuación Temprana) – Esta casilla contiene instrucciones para una 

evacuación temprana no anticipada del plantel escolar (p. ej. el cierre anticipado de la escuela por mal 
tiempo, mal funcionamiento del edificio, emergencias).  En una salida anticipada programada (p. ej. 
medio día programado según calendario escolar), se transportarán a los estudiantes según las 
instrucciones del transporte regular. 
Por favor, use el cursor y seleccione que procedimiento va a escoger de los mencionados en la parte 
inferior y luego seleccione “NEXT”.   

 
o Envíe a su niño en el bus escolar a casa o   
o Retenga al estudiante para que sea recogido por el padre de familia o el contacto de emergencia    
o Envíe al estudiante con otro estudiante. Indique el nombre, dirección y número de bus del otro 

estudiante.  
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Casilla “Transportation” (Transporte) – Para todos los estudiantes de grados K-3, se requiere que los padres 

de familia/guardianes legales esperen a los estudiantes en la parada de bus cuando el bus escolar pase a dejarlos 
por la tarde.  Los estudiantes que no han sido recogidos por el adulto asignado y que no tengan el formulario de 
excepción debidamente firmado en la escuela, serán devueltos a la escuela y uno de los padres de familia tendrá 
que irlo a recoger.  Usted puede solicitar una excepción de este reglamento.  Cualquier solicitud para obtener una 
excepción de la regla debe de pasar el proceso de aprobación por el director de la escuela o por la persona 
designada, antes de que sea efectiva.     

 

 
 
Se pueden ingresar otras peticiones especiales de transporte en esta sección.  Si el estudiante no va a utilizar el bus 
como método de transporte, tanto en la mañana como en la tarde, por favor déjenos saber.  Esta información 
facilita la confección de las rutas de una manera más eficiente y eficaz.  

 “GSuite for Education”  (GSuite para Educación) – a los estudiantes de FCPS se les asigna cuentas de 

Gsuite, además, a los alumnos de grados 6 -12 se les asigna cuentas de correo electrónico. Esta cuenta de 
correo electrónico es restringida y no permite la comunicación con el correo electrónico público. Por 
favor, para obtener mayor información vaya a website. 
 

 
 

https://www.fcps1.org/Page/1612
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 “FOIA Directory Release Permission” (Permiso de publicación del directorio FOIA) 
Esta sección se refiere al permiso para proporcionar la dirección, número de teléfono y correo electrónico 
de su hijo, y que sea disponible bajo la ley de Virginia Freedom of Information Act. La definición de 
“Directory Information” (Información de Directorio) se encuentra en “Directory Information under FERPA 
en el Manual de Estudiantes/Padre de FCPS. 
 
Si DA SU PERMISO, haga clic en la casilla mencionada en el gráfico. 
 

 
 

 

 Document Upload (Subir y adjuntar un documento) 
Usted puede adjuntar la información del examen físico y record de vacunas en esta casilla. Recuerde que, 
para estudiantes nuevos al condado de Fauquier, debe presentar en persona los documentos originales a 
la escuela. 
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COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN O AÑADIR OTRO ESTUDIANTE   

Si usted necesita añadir otro estudiante seleccione “ADD NEW STUDENT”. Seleccione “SAVE/CONTINUE” 
(salvar/continuar) cuando usted complete la aplicación de la matrícula.  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

FINALIZAR EL FORMULARIO ELECTRÓNICO  

Usted puede regresar a su formulario electrónico en cualquier momento y actualizar sus datos antes de que usted 
seleccione “SUBMIT” (Enviar).  Una vez que usted ha terminado, seleccione Submit para finalizar el proceso.   
 
Se le presentará el formulario electrónico como un documento en formato PDF. Revise su información ya sea en 
línea o en el archivo PDF.  Por favor anote su número de formulario electrónico en caso usted desee revisarlo en 
otro momento, inclusive después de haberla enviado.   
 

 
 
Una vez enviado el formulario electrónico, usted tendrá la oportunidad de imprimir el documento “Summary PDF”   
(Resumen PDF). Por esta razón, usted puede escoger imprimir el documento de PDF después de enviar el 
formulario electrónico para que este seguro que usted tiene la versión más actualizada del documento. 
 

Si usted envió el formulario electrónico por equivocación, debe comunicarse con school  (la escuela) y pedir que la 

aplicación sea “unsubmitted” (no enviada), así usted puede hacer las correcciones. 

http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/ListOfCampusPortalContacts.pdf
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FORMULARIO ELECTRÓNICO ENVIADO  

Una vez que usted haya enviado el formulario electrónico, se le presentará recordatorios y el archivo PDF. También 

puede regresar al formulario electrónico de OLR para recuperar el archivo PDF.  Si usted es una nueva familia, 

necesitará el número del formulario electrónico. 

 

DEBE PRESENTARSE A LA ESCUELA PARA COMPLETAR LA MATRÍCULA DEL NUEVO ESTUDIANTE 

 
Los siguientes documentos son requisitos que usted debe llevar a la escuela de su nuevo estudiante, para que se 

termine el proceso de inscripción:   

 

 Documento de Identificación Personal con foto del Padre de Familia/Guardián Legal   

 Certificado de Nacimiento original 

 Papeles de la Custodia Legal (de aplicar) 

 Formulario de Salud de Ingreso a la Escuela del Estado de Virginia (Virginia School Entrance Health 
Form) que debe de ser firmado por un médico.  Este documento debe de incluir un registro actualizado 

de las vacunas y estar vigente por un año al momento del periodo de matrículas.   Debe de ser entregado 
a la enfermera de la escuela para su revisión, antes del primer día de clases. Puede adjuntar estos 
documentos a su OLR.       

 Dos Comprobantes de Domicilio, contrato de renta, documentos de los impuestos de la propiedad, 
escritura de la propiedad, estado de cuenta de la hipoteca o recibos de las utilidades.   

 No se acepta la Licencia de Conducir como documento de prueba de residencia. 
 

Por favor anote y lleve consigo su número del formulario electrónico de la matrícula en línea (OLR) para facilitar 
el proceso de culminación al personal de la escuela. 
 
Una vez que el distrito escolar haya revisado el formulario electrónico, usted recibirá una confirmación.  Un correo 
electrónico le será enviado para indicar que su matrícula ha sido recibida.  En este momento, la escuela va a recibir 
la orden que una nueva matrícula está disponible para que ellos la procesen de acuerdo a los requisitos.   
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor siéntase libre de llamar a  school  (escuela) de su niño o enviar un 

correo electrónico a  CampusHelp@fcps1.org. 

http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4RJSF4E2AE3
http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4RJSF4E2AE3
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/ListOfCampusPortalContacts.pdf
mailto:CampusHelp@fcps1.org
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APÉNDICE A: ENLACES EN LÍNEA INCLUIDOS EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DE 

LA MATRÍCULA EN LÍNEA (OLR)   
Para su conveniencia, se incluyen los siguientes enlaces de internet mencionados en el formulario 

electrónico de la inscripción en línea. 

Reglamentos y Políticas 

FCPS Policy and Regulations – 7.2.3 School Admissions 

El Código de Conducta del Estudiante (Student Code of Conduct) y el Manual de Padres/Estudiantes 

(Parent/Student Handbook) se encuentran ambos en la página web de las Escuelas Públicas del Condado de 

Fauquier en Servicios del Estudiante, web page; por favor diríjase a “Parents & Students” (Padres y 

Estudiantes) para acceder a los documentos más recientes. 

Regulation 6-3.11(D) Fauquier County Public Schools: Responsible Use and Device Agreement for 

Students  vea la página 13 de la norma Acceptable Computer and Network Systems and Resources Use 

Información General 

           Student Parent Handbook 

           Student Code of Conduct 

School Registrars (List of Portal Contacts) 

Elementary School Counseling Information 

Middle School Counseling Information 

High School Counseling Information 

McKinney-Vento Assistance Act 

          Google GSuite for Education Information Sheet 

Formularios Generales  

Affirmation of Student Expulsion, Suspension, Conviction History 

Transportation K-3 Escort Waiver 

Información sobre la Salud y Formularios 

Annual Contract for Self-Administration of Medication 

Authorization for Medication Administration 

Health Care Plan - Severe Allergy 

Virginia School Diabetes Medical Management Forms 

Asthma Health Care Action Plan 

New Enrollments Only: School Entrance Health Form 

http://portfolio.fcps1.org/policy/Section%207/7-2.3.pdf
https://www.fcps1.org/
http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4GVD36375AC
http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4GVD36375AC
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/StudentParentHandbook.pdf
https://www.fcps1.org/site/Default.aspx?PageID=352
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/ListOfCampusPortalContacts.pdf
https://www.fcps1.org/Page/1612
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/7-5.3AF2.pdf
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/7-5.3AF1.pdf
http://www.fcps1storage.org/fcps/CampusPublicDocs/7-5.3AF3.pdf
http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4RQMV612A66
http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4RQRN6150AC
http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4RJSF4E2AE3
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Para su conveniencia, se incluyen los siguientes enlaces de internet mencionados en el formulario 

electrónico de la inscripción en línea. 

Seizure Action Plan  

 

http://go.boarddocs.com/va/fcps/Board.nsf/goto?open&id=B4RQSU617FF7
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