
Corona-Norco Unified School District

NOTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE VERANO DEL 2022
Estimado Padre/Tutor,

Su estudiante se ha matriculado para los cursos de verano por recomendación de su consejero escolar.  Para asegurar un lugar a su
hijo en los cursos de verano y completar su inscripción, es necesario que vaya a la página de Parent Connect en el internet para
confirmar/aprobar su inscripción en los cursos de verano

Favor de seguir estos simples pasos y complete este proceso a más tardar del 30 DE MARZO DEL 2020.
1) Vaya a https://parentconnect.cnusd.k12.ca.us
2) Inicie la sesión con su PIN y contraseña

❖ Si no sabe su información para iniciar su sesión en Parent Connect,

póngase en contacto con la escuela de su estudiante y pida asistencia.

3) Seleccione [Online Registration] (esquina superior a la derecha)
4) Seleccione [EDIT] al lado del nombre de su estudiante
5) Vaya a la sección [Summer School - Registration]
6) Repase la poliza y luego firme/fecha y confirme la sección, y

seleccione [Submit]
7) El día que complete la inscripción recibirá un correo electrónico confirmando que ha completado la inscripción.  Se mandará

a su correo electrónico que tenemos en nuestro sistema.

SI NO COMPLETA ESTE PROCESO PARA EL 30 DE MARZO DEL 2020, SE ELIMINARÁ LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO PARA LOS
CURSOS DE VERANO Y PUEDE SER QUE EL CURSO NO SEA DISPONIBLE.

NOTA: A partir de este curso de verano, todas los informes del progreso académico en los cursos de verano y las boletas de calificaciones
solamente estarán disponibles electrónicamente a través de Parent y Student Connect.  Más información con detalles en los próximos meses.

Sinceramente,
El Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco
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