
Re-inscripción en línea de SchoolMint para el Distrito 105 

Puede hacer la re-inscripción en línea de SchoolMint desde una computadora o un teléfono inteligente yendo a la página 

http://d105.schoolmint.net. Por favor, vaya a www.d105.net/register para más información e instrucciones si las 

necesita. 

Por favor lea las instrucciones completamente antes de empezar, especialmente el paso número 5. ¡Si tiene preguntas 

sobre cómo configurar su cuenta o de cambiar su contraseña, póngase en contacto con nuestro equipo de apoyo! Puede 

enviarnos un correo electrónico a support@schoolmint.com o llamarnos al (855) 957-3535 y presionar 1 para el apoyo 

para las familias. Estamos disponibles de 9 am a 5 pm CST de lunes a viernes en los dos, inglés y español. También puede 

llamar a la oficina de la escuela para mas informes. 

1. En un navegador, vaya a la página https://d105.schoolmint.net   

2. Ingrese su información (log in).  

   

 
3. A continuación, verá el Listado de todos sus estudiantes asociados a su cuenta para la re-inscripción. *Si usted 

tiene un estudiante de preescolar o kínder que no asistió a una escuela del D105 el año pasado, complete los 

pasos número 4-7 para todos sus estudiantes primero y luego vaya al paso número 8 para agregar nuevos 

estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

 



RE-INSCRIPCIÓN 
 

4. (Re-Inscripción). Localizado a la derecha del nombre sus estudiantes en el Listado de Estudiantes, oprima en el 

botón “Re-Enroll” para empezar el proceso de re-inscripción.  

  

5. A continuación, revise la información y haga cualquier cambio solo en la dirección del hogar/ teléfono/ correo 

electrónico. No elimine ni cambie ninguna información de Guardián, ya que cualquier cambio que haga, afectará 

la información de todos los estudiantes en su cuenta. Si necesita eliminar o modificar a un padre/guardián o 

cambiar el tipo de Guardián, tendrá la oportunidad de hacerlo en el Formulario de Registro de Reinscripción. 

Oprima el botón “Save and Continue”. (Guardar y Continuar) 

 

 

 



6. Oprima en la flecha que apunta hacia abajo, localizada a la derecha (mostrada aqui) para espander el 

formulario. Puede que tenga que mover su página hacia arriba para llegar a la parte superior del formulario. 

Llene toda la información requerida que tenga un asterisco (*) junto a ella. Haga los cambios según sea 

necesario en la información existente.  

 

  
7. En cualquier momento, puede oprimir en el botón “Save and Continue Later” (Guardar y continuar más tarde). 

Cuando usted vuelva a iniciar sesión, puede oprimir el botón “Continue” (continuar) junto al nombre de su 

estudiante para continuar la re-inscripción de nuevo. Cuando haya terminado, oprima el botón “Submit Forms” 

(enviar formularios). Si falta alguna información requerida, se abrirá el formulario y le permitirá llenar la 

información. Una vez que el envío se realice correctamente, usted ha terminado y recibirá un correo 

electrónico/texto de confirmación. Cuando la información sea verificada por la escuela, usted recibirá un correo 

electrónico/texto de confirmación.  Repita el procedimiento para cualquier otro estudiante. 

 

 

 

 

 

[LOS PASOS DE RE-INSCRIPCIÓN HAN SIDO COMPLETADOS] 

 

 

 

 



 

AÑADIR UN ESTUDIANTE NUEVO 
 

8. Si necesita añadir a nuevo estudiante en preescolar o en Kínder, oprima en el botón que dice Anadir un 

Estudiante, en la página del Listado de Estudiantes. 

 

 
9. Llene toda la información del estudiante y oprima en Guardar. 

 

  
 



10. En la Página del Listado de Estudiantes, seleccione Crear/Editar Estudiante enseguida del estudiante que se va a añadir.  

 
11. Con el nuevo estudiante seleccionado, seleccione el año (debe ser el próximo año escolar, no el actual),  y el 

Grado Actual (Pre-Kínder o No Aplicable) y el Grado al que Está Aplicando (Preescolar o Kínder). Oprima en 

Siguiente. 

  

 

12. Dependiendo de su dirección, la escuela va a ser seleccionada para usted. Si su estudiante será de 

preescolar, por favor seleccione la Escuela Hodgkins Elementary como su escuela. Oprima en Siguiente. 

 

      



 

13. En la pantalla de confirmación, oprima en “Confirm Details and Continue” (Confirmar detalles y continuar) 

 

14. Ahora iniciará un nuevo paquete de inscripción. Oprima en la flecha que apunta hacia abajo, localizada a la 

derecha del formulario, para expandirlo. Es posible que tenga que mover su página hacia arriba para llegar a 

la parte superior del formulario después de expandirlo.  Llene toda la información requerida que tenga un 

asterisco (*) junto a ella. 

 

15. Para el Formulario de Residencia, oprima en “Bring in Copies to School” (Traer Copias a la Escuela). No 

tendrá que proporcionar documentación de residencia a menos que se le indique específicamente, puesto 

que ya ha tenido estudiantes inscritos en el distrito 

 



16. En cualquier momento, puede dar clic en el botón “Save and Continue Later” (Guardar y continuar más 

tarde) en el fondo de la pantalla. Una vez que haya terminado todos los formularios, oprima el botón 

“Submit Forms” (Enviar formularios). Si falta alguna información requerida, se abrirá el formulario y le 

permitirá llenar la información. Una vez que el envío se realice correctamente, usted ha terminado y recibirá 

un correo electrónico/texto de confirmación. Cuando la información sea verificada por la escuela, usted 

recibirá un correo electrónico/texto final. 

 

 

[LOS PASOS PARA AÑADIR A UN NUEVO ESTUDIANTE HAN SIDO COMPLETADOS] 


