
¿Qué es InfoSnap?  

InfoSnap es un nuevo sistema del distrito para la inscripción de estudiantes en Internet. 

InfoSnap reemplazará  nuestros paquetes de  inscripción anual, lo cual le ahorrará tiempo. 

  

Infosnap es un proceso seguro que permite al distrito verificar toda la información escolar de su 

hijo/hija antes del comienzo del nuevo año escolar. El sistema también le permitirá a usted 

firmar electrónicamente los formularios de permiso anual para las pólizas y reglamentos del 

distrito escolar.  

  

¿Por qué se FCUSD está haciendo este cambio ahora?  

Para las familias, InfoSnap elimina la necesidad de llenar y enviar a la escuela los paquetes de 

inscripción en papel. Para las escuelas, se minimiza el ingreso de información  por parte del 

personal y aumenta la precisión en nuestros registros.  

  

¿Cómo empezar?  

  

● Para estudiantes que ya asistieron previamente a una escuela del distrito: cuando 

sea tiempo de llenar el formulario en Internet, usted recibirá un aviso por correo 

electrónico o una llamada telefónica de su plantel escolar al cual usted puede ahora 

conectarse a través del Portal de padres PowerSchool. Si nunca ha creado una cuenta 

para padres en PowerSchool, póngase en contacto con la oficina de la escuela de sus 

hijos para obtener ayuda.   Una vez que  ingrese a su cuenta, oprima  en el enlace 

Inscripción  en Internet InfoSnap situado debajo del menú de navegación. Usted verá la 

información actualizada de la inscripción de su estudiante. Verifique la información de 

su hijo/hija, haciendo las modificaciones y adiciones necesarias. Después de haber 

llenado todas las preguntas obligatorias o “requeridas” y los acuerdos, usted está listo 

para enviar. Usted también tendrá  la posibilidad de imprimir cualquier formulario   

médico que necesite devolver a la oficina de la escuela.  

  

● Para estudiantes nuevos en el distrito: después de llenar y devolver el formulario de 

preinscripción con los documentos requeridos a la oficina de la escuela, usted recibirá 

un aviso por correo electrónico o una llamada telefónica con instrucciones sobre cómo 

obtener acceso al sistema para inscribir a su estudiante. El aviso contendrá un enlace e 

instrucciones que lo conectarán directamente a la información de su estudiante. Siga las 

instrucciones para crear una cuenta y enviar un formulario para cada estudiante en su 

familia. 

  

No tengo acceso a internet o una computadora ¿Qué debo hacer?  

Por favor llame a la escuela de su hijo/hija. Ellos pueden disponer de una computadora escolar 

para que usted la use.    

  

¿Tengo que responder cada pregunta?  

Las preguntas marcadas con un asterisco rojo (*) son requeridas/obligatorias. 

  



¿Qué pasa si cometí un error?  

Si desea realizar un cambio - antes de enviar el formulario -  puede navegar en la página ya 

sea  usando los botones. "< Prev" y "siguiente >" O, si está en la página de revisión, oprima 

(haga clic)  en la sección subrayada. Si ya ha enviado el formulario, entonces usted necesitará 

comunicarse con la escuela de su estudiante, para que los miembros del personal puedan 

hacer los cambios por usted.  

  

Ya he terminado de llenar el formulario, ¿Ahora qué?  

Una vez que ha terminado de ingresar su información, oprima en "Enviar". Esto enviará a la 

escuela toda la información que usted ha ingresado. Si  no puede oprimir en el botón de enviar, 

usted necesitará asegurarse de que ha contestado todas las preguntas requeridas/obligatorias. 

  

¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en el distrito? ¿Tengo que hacer esto para 

cada niño? 

Sí, porque tendrá que proporcionar información específica para cada niño. Le recomendamos  

que llene completamente y envíe un formulario antes de comenzar otro – esto le permitirá  

compartir la información familiar seleccionada, para ahorrarle tiempo.  

  

No estoy seguro de cómo responder a una pregunta. No sé lo que me están 

preguntando. 

No dude en llamar a la escuela de sus hijos si usted tiene una pregunta sobre un punto 

específico.  

  

Estoy teniendo problemas técnicos y estoy estancado. ¿Qué debo hacer?  

Si su escuela no le puede ayudar, llame a la línea de asistencia gratis de InfoSnap al (866) 752-

6850 o envíe un correo electrónico a support@InfoSnap.com .   
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