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Proceso para crear una cuenta en línea para la 

inscripción de los alumnos  

1. Entre a la página enroll.ggusd.us  y haga clic en “Inscribir a un alumno nuevo” (Enroll A 

New Student). 

 
 

2. Seleccione el año escolar al que está inscribiendo a su hijo y haga clic en Siguiente 

(Next). 
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A continuación vea la información requerida: 

 

3. Haga clic en Siguiente (Next).  

4. Escriba la dirección del correo eletrónico y la contraseña que le gustaría usar para crear 

la cuenta. Haga clic en Crear Cuenta (Create Account). 
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5. Después de leer las Condiciones de Servicio (Terms of Service), marque la casilla de 

“Estoy de acuerdo” (I agree) y haga clic en Siguiente (Next). 

              

6. Escriba el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento y el nivel de grado al que está 

inscribiendo al alumno. Haga clic en Siguiente (Next).  
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7. Escriba el domicilio del alumno y haga clic en Siguiente (Next). 

 

 

 

El sistema le asignará la escuela a la que su hijo asistará, basándose en el domicilio de su hogar 

que proporcionó. Haga clic en Siguiente (Next). 
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8. Recibirá un correo electrónico para avisarle que su cuenta ha sido creada.  

 

 
 

9. Entre a su correo electrónico para verificar su cuenta. 

 

10. Una vez que haya hecho clic en el enlace para verificar su cuenta, usted podrá ver el 

siguiente mensaje. 

 
 

11. Haga clic en Siguiente (Next) que lo llevará de nuevo a la página principal 

enroll.ggusd.us. Entre usando su correo electrónico y contraseña. 
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Proceso de inscripción 

Una vez que haya entrado a su cuenta, usted necesita llenar la información 

necesaria para crear el registro de inscripción para su hijo. Después de cada 

página, haga clic en Siguiente (Next) hasta que llegue a la última página en donde 

hará clic en Enviar y Terminar (Submit and Finish). A continuación encontrará una 

lista de todas las páginas que verá en ese orden: 

 

1. Información general del alumno (General Student Information) 

2. Información del lenguaje (Language Information) 

3. Información del padre de familia con el que reside (Resident Parent Information) 

4. Información de contacto fuera del estado (Out of State Contact Information), (Si no 

hay ninguno, deje en blanco y haga clic en Siguiente [Next]) 

5. Persona con órden de restricción (Restrained Individual) 

6. Información del médico local (Local Physician Information) 

7. Contactos de emergencia (Emergency Contacts) (El Sistema tiene espacio para 4 

contactos pero le permitirá continuar si solamente pone uno. Se le sugiere que 

proporcione por lo menos 2 contactos de emergencia) 
8. Otras inscripciones en el Distrito (Other District Enrollments) 

9. Preguntas suplementarias (Supplemental Questions) 

10. Confimación de la inscripción (Enrollment Confirmation) – En esta página usted tendrá 

la oportunidad de hacer ediciones para cambiar o agregar información adicional. Si todo 

está correcto haga clic en Enviar y Terminar (Submit and Finish). 

 

Una vez que haya terminado el proceso tendrá la opción de imprimir una copia para sus archivos 

 

 

 


