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Gurrie Middle School  ●  Hodgkins  ●  Ideal  ●  Seventh Avenue  ●  Spring Avenue 

11 de mayo del 2020 
 

Queridos Padres/Guardianes, 
 

¡Estamos emocionados de que su estudiante se una a nosotros para el año escolar 2020-2021 en el Distrito 
105!  
También nos complace anunciar que estamos implementando un nuevo sistema de registración en línea 
llamado “SchoolMint”. “SchoolMint” hace que la comunicación entre padres y la escuela sea más fácil que 
nunca. Empezando el año, la mayor parte de la documentación para registrar a los estudiantes se realizará en 
línea. Puede utilizar su teléfono inteligente con la aplicación para celulares de SchoolMint o una computadora 
para completar todos los formularios necesarios. Su cuenta se configurará automáticamente utilizando su 
dirección de correo electrónico o un número de teléfono celular. Usted recibirá un correo electrónico o 
mensaje de texto separado de SchoolMint el 18 de mayo con una solicitud para cambiar su 
contraseña. Utilice las credenciales que aparecen en el mensaje. 
 
Al registrar los estudiantes usando copias de papel o en papel, se presentan algunas inconsistencias con la 
forma en que se llenaba la información de registrarse. Una parte del proceso de pasar al registro en línea es 
que esta será una oportunidad para nosotros para asegurarnos de que tenemos los datos más precisos y 
coherentes en el archivo. SchoolMint intentó combinar a todos los estudiantes bajo la misma cuenta del 
padre/tutor individual, haciéndolos coincidir en la dirección de correo electrónico o los números de teléfono 
móvil. Debido a esto, hay varios escenarios enumerados a continuación que usted puede ver. Cualquier 
cambio/modificación de los datos debe realizarse dentro del Formulario de Registro durante el proceso de 
reinscripción. Si usted cambia algo de esta información, como eliminar a un segundo padre/tutor en la pantalla 
de verificación de información de inscripción electrónica, eliminará a esa persona para todos sus estudiantes 
listados, no solo para el estudiante actual que está inscribiendo. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Un paquete tiene el nombre de la madre listado como Pat y el segundo tiene Patricia.  

 Un paquete tiene una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil y otro tiene un 

correo electrónico o número de teléfono diferente en la lista. 

 La dinámica familiar donde hay varios estudiantes registrados en el distrito y uno puede ser un 

padrastro de un niño y un padre de otro niño. Elegirá uno de los tipos de guardianes y lo aplicará a 

todos los estudiantes listados o listara el segundo padre/tutor para todos los estudiantes cuando no se 

necesita un segundo padre/tutor. 

Debido a estos posibles escenarios, por favor lea completamente las instrucciones de reinscripción, 
especialmente el paso 5 que explica la pantalla de Verificación de reinscripción, antes de iniciar sus 
reinscripciones. Las instrucciones se pueden encontrar aquí: https://bit.ly/3ftYD8N  
PREGUNTAS SOBRE LA CUENTA?  
Esperamos que el proceso de inscripción en línea sea fácil de navegar. Si en algún momento tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el Equipo de Apoyo de SchoolMint. Ellos podrán ayudarle a navegar el sistema en 
línea. 
Apoyo de SchoolMint  
Usted puede contactar a nuestro equipo de apoyo por correo electrónico en support@schoolmint.com o por 
teléfono al  1 (855) 957-3535. Oprima 1 para soporte a la familia. 
El apoyo está disponible entre las 9:00 AM y las -5:00 PM CST, de lunes a viernes en Ingles y en Español.  
 

Cordialmente, 

 
Dr. Dawn Green, Superintendente Provisional  

https://bit.ly/3ftYD8N

