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Paso 1: Vaya al Sitio Web de Preinscripción 
1) Visite https://preenroll.cnusd.k12.ca.us/ 
2) Seleccione Continuar una Preinscripción en progreso e introduzca su correo electrónico y contraseña y seleccione Iniciar sesión 

 
Consejo: Si olvidó su contraseña, seleccione el enlace Olvidé Contraseña 

Paso 2: Actualice Sección Estudiantil 
1) Después de iniciar sesión, seleccione su(s) estudiante(s) en la sección Estudiantes 

 
2) Actualice las nuevas areas obligatorias  

 Fecha de inicio de la inscripción en CNUSD: 1st día en que su estudiante comenzará la escuela con CNUSD 
 1er Inscrito en California = el primer día en que su estudiante fue inscrito en una escuela en California 
 1er Inscrito en Estados Unidos = el primer día en que su estudiante fue inscrito en una escuela en Estados Unidos 
 Fechas de inicio del año futuro = Este es un enlace que lo llevará a los calendarios del sitio web del CNUSD 

 
3) Haga clic en el botón Enviar 

 

https://preenroll.cnusd.k12.ca.us/


Paso 3: Actualice Sección de Documentación 
1) Seleccione añadir en Documentación 

 
2) Revise los documentos REQUERIDOS y los documentos aplicables 

 
 

 
 
 

 
3) Seleccione el enlace CLICK HERE en Encuesta de Idioma de Casa y Registro de Servicios Especiales para descargar los formularios (REQUERIDOS) 

 
4) Una vez que los formularios esten abiertos, llene las diferentes areas 

 
 

 
 
 



5) Seleccione el icono de guardar en su navegador para guardar los formularios llenados en su computadora (captura de pantalla que se muestra 
está utilizando el navegador Microsoft Edge) 

 
6) En la sección Información del documento: 

• Fecha del Documento – Estableca la fecha actual 
• Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento que está cargando 

o Verificación de Dirección 
o Verificación de Nacimiento 
o Encuesta de Idioma de Casa 
o Registros de Vacunación 
o Identificación del padre/Guardian 
o Registro de Servicios Especiales 
o Declaración Jurada de Dirección (si corresponde) 
o Órdenes Judiciales (si corresponde) 
o IEP/504 (si corresponde) 

• Archivo: Seleccione el botón Elegir archivo para seleccionar un archivo de su ordenador 
• Tipo de Archivo: Muestra el tipo de archivo que se cargó (PDF, DOC, DOCX, PNG, etc.) 
• Se Aplica a: 

o Hogar: Documentos que se pueden aplicar a todo el hogar (verificación de dirección, identificación del padre / tutor, etc.) 
o Estudiante individual: Documentos que solo se pueden aplicar a un estudiante específico (registro de vacunación, 

verificación de nacimiento, encuesta del idioma del hogar, etc.) 
7) Seleccione el menú desplegable de Tipo de documento para seleccionar el tipo de documento que está intentando cargar 

 

8) Seleccione el botón Elegir archivo para buscar un documento en su computadora 

 

9) Después de seleccionar Elegir archivo, se abrirá una nueva ventana que le permitirá buscar un documento en su computadora 

 



10) Busque en el sistema de archivos de su computadora el documento que está buscando. Una vez que lo encuentre, selecciónelo y elija Abrir 

 

11) El área de texto del archivo ahora debería mostrar el nombre del archivo que eligió 

 

12) Seleccione el menú desplegable Se aplica a y seleccione si este documento se aplica al hogar o a un estudiante individual 

 

13) Después de verificar que se adjunta el documento correcto y que se aplica a la opción correcta, seleccione el botón Enviar en la parte superior 

 

 

 

PARA AGREGAR DOCUMENTOS ADICIONALES, HAGA CLIC EN EL BOTÓN AGREGAR Y REPITA LOS PASOS ANTERIORES PARA TODOS LOS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 



Paso 4: Pasos Finales 
1) Seleccione el botón Enviar e imprimir en Pasos finales 

 
2) Revise que todos los documentos REQUERIDOS y todos los documentos aplicables se hayan cargado y que todas las secciones se hayan 

completado. Después de verificar, seleccione el botón Enviar preinscripción completada 

 
3) OPCIONAL: después de enviar su Solicitud de preinscripción completa, seleccione el formulario Imprimir preinscripción para guardar / imprimir 

toda la información completada 
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