¿Necesitas una nueva escuela para el próximo año?

¡Es el tiempo de OneApp!
MUCHAS OPCIONES, UNA APLICACIÓN.
APLICA AHORA EN

EnrollNOLA.org
Explore las opciones de la escuela y encuentre las escuelas que mejor se adapte a su familia

¿Cómo me inscribo?
4Necesitará una dirección de correo electrónico que funcione y el ID de OneApp de su hijo.
4Si necesita ayuda para crear una dirección de correo electrónico, acceder a la ID de OneApp de su hijo
o acceder a su cuenta existente, llámenos, envíenos un correo electrónico o visítenos

¿Necesitas ayuda?
Si no está seguro de si debe presentar una solicitud o si necesita ayuda con algún aspecto de la
solicitud, visite cualquiera de nuestros 3 Centros de Recursos para Familias.

Abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 4:00 p.m.
Uptown
Lawrence D. Crocker Elementary
2300 General Taylor Street, 70115
1-877-343-4773

Westbank
Orleans Parish School Board
3520 General DeGaulle Drive,
Suite 1101, 70114

New Orleans East
Livingston Collegiate Academy
7301 Dwyer Road, 70126
OneApp@enrollnola.org
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Fecha de vencimiento de la ventana
principal: 12 de enero

OneApp_NOLA

Early Childhood &
1 de noviembre de 2017 - 23 de febrero de 2018 Grados K - 12
Ventana de la ronda principal

¿Cómo enviar una OneApp?
Necesitará una dirección de correo electrónico válida y el ID de OneApp de su hijo para enviar una
solicitud. Envíe un correo electrónico a OneApp@EnrollNOLA.org si necesita ayuda para acceder al ID
de OneApp de su hijo.

4Visita www.EnrollNOLA.org

En el menú superior, haga clic en “Cómo inscribirse” / Presente una solicitud para el próximo año (2018-2019)		
Revise la información en la página, luego haga clic en “Solicitar ahora”.

4Inicie sesión en el portal principal, oneapp.force.com
4Crea tu cuenta de aplicación

- Desde la barra de menú superior en oneapp.force.com, haga clic en
Pestaña “Aplicar ahora”.
- Haga clic en “Agregar estudiante a mi familia” en la esquina inferior 		
derecha del Perfil familiar. Haga clic en “Aplicar” al lado del nombre del
alumno.

Si no tienes un portal para padres:
- Desde la barra de menú superior en
oneapp.force.com, haga clic en “crear
una cuenta”. Por Favor utilice un correo
electronico valido.
- Se enviara una contraseña temporal al
correo electrónico que uso para crear su
cuenta.

4Revisa tu aplicación

- Si solicita para transferir de escuelas, solo haga una lista de las opciones que prefiera MÁS que su escuela actual.
Si solicita y se asigna a una escuela que elija en su OneApp, perderá su asiento en su escuela actual.
- Si desea continuar asistiendo a su escuela actual el próximo año, NO debe enviar una OneApp.

4Enviar su OneApp!

- Los resultados de la colocación de la ronda principal estarán disponibles en abril de 2018. Podrá ver los 		
resultados en su portal para padres.

¿No estás seguro si deberías postularte?
Y Debe enviar una OneApp si su estudiante es:
- Nuevo en Nueva Orleans o nuevo en las escuelas públicas.
- Tratando de transferir de su escuela actual a una nueva escuela para el año escolar 2018-2019.
- Un estudiante en transición, lo que significa que su escuela actual no ofrece el grado esperado el próximo
año escolar. (Por ejemplo, su hijo avanzará de 8 ° grado a la escuela secundaria).

NO envíe una OneApp si su estudiante desea permanecer en su escuela actual.

SÍGUENOS!

¡Obtenga las últimas noticias sobre cómo
inscribirse en las escuelas públicas de
New Orleans, detalles de la educación,
actualizaciones escolares y más!
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