
Instrucciones de Inscripción en Linea 
2021-2022 

* La inscripción en línea solo está disponible para los estudiantes que ya están inscritos en el 
Distrito Escolar Cuatro de Spartanburg. Si es un estudiante nuevo en el distrito o no tiene 
usuario para el portal para padres, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener ayuda. 

* Los formularios no están disponibles usando la aplicación Parent Portal. Los formularios deben 
completarse con una computadora de escritorio, computadora portátil o tableta (es decir, iPad, 
tableta Samsung Galaxy) 

1. Inicie sesión en su portal para padres. 
o https://spartanburg4.powerschool.com/public/ 

2. Haga clic en el icono de la izquierda: Forms (formularios) 
Una vez  que haya iniciado sesión, haga clic en botón “Preferences” (preferencias) a la 
derecha y complete su información de correo electrónico. 
   o “Enable Parent Notifications” (Habilitar información para padres)- yes 
   o “Notification Email” (Correo electrónico de notificación) – su correo  
      electrónico 
   o También es posible escoger el idioma bajo “User Selected Language” 
   o Escoge el botón “Save” para continuar 

3. Haga clic en la pestaña: “Enrollment” (inscripción) –Esta parte debe completarse primero. 

4. Complete todos los formularios. 

5. *Si tiene varios estudiantes, debería completar todos los formularios para cada estudiante.  
Consejos útiles: 

Una vez completado, verá un final y la siguiente declaración: “Si desea verificar sus 
formularios, regrese al ícono de formularios, “Forms”, en el lado izquierdo de su portal para 
padres y haga clic en inscripción, “Enrollment”.  Si se completan todos los formularios, verá 
un            que indica que se completaron todos los formularios.  Si ve          , esto significa 
que uno o más formularios no fueron enviados/completados. Regrese a este formulario y 
complételo. 

6. Las cuotas escolares 2021-2022 se cobrarán en cada escuela durante la inscripción presencial 
programada para el 3 de agosto de 8 am a 6 pm. 

o Las escuelas WPS y WES también cobrarán tarifas en los días “Meet the Teacher” (Se los 
anunciarán en una fecha posterior.) 
o La información de inscripción y tarifas de WMS se enviará por correo la semana del 26 de 
julio. 
o La programación y las tarifas de WHS se enviarán por correo a más tardar el 15 de julio. 

7. Las solicitudes de comidas para el año escolar 2021-2022 no están disponibles en este momento.  
Una vez que estén disponibles, se compartirán las direcciones digitales.  Esto también estará 
disponible el 3 de agosto durante el registro en vivo en cada escuela. 


