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16 de junio de 2017
Padres de familia de las escuelas de Cherry Creek:
El Distrito escolar de Cherry Creek requiere que las familias actualicen sus datos cada año, incluyendo
contactos en caso de emergencia, datos médicos, formularios de aceptación de las políticas escolares y
formularios específicos de la escuela. Estos formularios estarán disponibles en línea desde el 1 de Julio del
2017 y son parte del registro anual para el comienzo del año escolar 2017-2018. Los padres que ingresaron
esta información el año anterior, pueden ahorrar tiempo ingresando al sistema para revisar, actualizar y
guardar la información previamente almacenada. Los padres pueden ingresar en cualquier momento a los
formularios electrónicos para actualizar cualquier cambio que pueda ocurrir durante el año escolar (por
ejemplo, números telefónicos, contactos en caso de emergencia, cambios de salud, etc.).
En Julio, usted recibirá un correo electrónico informándole que los formularios electrónicos están listos
para el registro anual del 2017-2018. Algunos pasos importantes para entrar al sistema son:
1) Usted puede crear una cuenta de usuario y/o ingresar al sistema en el sitio web
https://my.cherrycreekschools.org
2) Los padres que crearon sus cuentas de usuario el año anterior deben ingresar con el mismo
usuario (Email) y contraseña (Password). Los padres de familia pueden cambiar/restablecer su
contraseña en https://my.cherrycreekschools.org
3) Familias nuevas en el Distrito Escolar de Cherry Creek (CCSD por sus siglas en inglés) necesitaran
crear una nueva cuenta, registrándose en el sitio web antes mencionado. Para crear su cuenta,
usted debe de tener disponible la siguiente información: nombre y apellido del padre, madre o
representante legal que está creando la cuenta, fecha de nacimiento y número de
identificación del estudiante (Student ID) y una dirección de correo electrónico personal. Toda
la información personal debe coincidir con la información que aparece en el Departamento de
Admisión del Distrito. El número de identificación estudiantil está disponible en la tarjeta de
calificaciones (Report Card), como también en los documentos originales que le fueron
entregados por el Departamento de Admisión.
4) Los estudiantes y las familias que aún no han sido admitidos en las escuelas de Cherry Creek no
tendrán acceso a este sistema.
Las escuelas de Cherry Creek requieren que cada familia actualice la información de su(s) estudiante(s).
Tenga en cuenta que actualizando los formularios electrónicos solo es una parte del proceso de registro.
Cada escuela tiene pasos adicionales que deben completarse antes del inicio de clases. Comuníquese
con su escuela para obtener más información.

