Galena High School
REGISTRATION - PART 1
“ONLINE REGISTRATION”
• MUST BE COMPLETED BEFORE STUDENTS ARE ENROLLED IN 2020 - 21 CLASSES.
• Available NOW in your Infinite Campus Parent Portal at the following link:
https://campus.washoeschools.net/campus/portal/washoe.jsp On the left side toward the
bottom of the screen there is a link “online registration”. (New to WCSD, see instructions
below.)
• Please complete by March 31st.
• This registration is mandatory every year, which includes internet use, health forms, and
updating address & phone numbers. This can be done for all of your WCSD students at one
time.

IF:
• If you do not have a parent portal account, please contact Dana Leslie @ 851-5630 X7
[dleslie@washoeschools.net] for English or Georgina Montejano @ 851-5630 X30694
[gmontejano@washoeschools.net] for Spanish.
• If you are new to WCSD, go to washoeschools.net, click on Student/Parent Tab, click on
“register for school”, choose the option of “new to wcsd”, and follow the instructions.
• If you do not have internet access at home, all WCSD schools have a computer kiosk for you to
use or you may access the link at any public library.
• If you have any questions, please give us a call at 851-5630 X0 (for English) or X30694 (for
Spanish).

REGISTRATION - PART 2
“Course Selection” – Student will meet with counselor

Galena High School

Matriculación- PARTE 1
“INSCRIPCIÓN EN LÍNEA”
• Debe completarse antes que los estudiantes se inscriban en las
clases del año escolar 2020-21.
• La página está disponible a partir del primero de febrero por medio del Portal de Padres de
Infinite Campus en el siguiente enlace al internet:
https://campus.washoeschools.net/campus/portal/washoe.jsp. El enlace para inscribir a su
estudiante se encuentra al final de la pantalla principal de esta página al lado izquierdo donde
se puede leer “online registration.” (Nuevo estudiante en WCSD, vea las instrucciones
debajo.)
• Favor de completar para el 31 de marzo
• Estos formularios de registro son obligatorios cada año, e incluyen información en cuanto
al uso de internet, formas de salud y actualización de la dirección y números de teléfono.
Esto se puede hacer para todos los estudiantes de cualquier escuela en el Condado Escolar
De Washoe al mismo tiempo.

Si:
• Si usted no tiene una cuenta en el portal de padres, por favor póngase en contacto con Dana
Leslie al 851-5630 X7(inglés) o Georgina Montejano at 851-5630 X30694 (para español).
• Si el estudiante es nuevo en WCSD, vaya a washoeschools.net, haga clic en la pestaña de
Padres / Estudiantes, haga clic en "registrarse en la escuela", elija la opción de "nuevo a wcsd"
y siga las instrucciones.
•

Si usted no tiene acceso al internet en su casa, todas las escuelas del WCSD tienen una
computadora disponible para padres que necesiten acceso para registrar a su estudiante.
Usted también puede completar la inscripción en línea en cualquier biblioteca pública.

• Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 851-5630 X7(Para inglés) o X30694 (para
español).

Matriculación - PARTE 2
“Para la selección de cursos, su hijo o hija debe hablar con su consejero”

