
 

 
Registro en línea 

 

Registro en línea: natomasunified.org/enrollment/ 
Las familias pueden completar el registro en línea para inscribir a los estudiantes en una escuela dentro de los límites. El registro en línea 
es fácil de usar, conveniente y ahorra tiempo. Los documentos de respaldo del estudiante se pueden subir al registro en línea para que 
no tenga que entregar los documentos a la escuela o la oficina del distrito. Las familias pueden enviar un registro en línea y agregar 
múltiples estudiantes al mismo registro. Después de registrarse, puede guardar un recibo de resumen detallado con las fechas de envío 
en su computadora o imprimirlo. Además, recibirá un correo electrónico de confirmación. 

1er paso:  
Vaya a la página web de NUSD en natomasunified.org y haga clic en "Inscribirse en 
Nuestras Escuelas". 

 

2do paso:  
Verifique su escuela de límites usando la herramienta de localización de escuelas. 
Desde la página de inscripción, haga clic en "Buscar Su Escuela" e ingrese la dirección 
de su hogar. Asegúrese de que el ícono de inicio esté ubicado en la ubicación correcta. 

 

3er paso: 
Las familias que viven dentro de los límites de NUSD y desean asistir a su escuela de 
límite, Haga clic en OLR/en el icono de la inscripción en línea. 

 

4to paso:  
Desde esta página, seleccione el enlace "Registro en línea" para comenzar. 
 

Se le asignará un número de solicitud a su registro. Para su referencia, por favor escriba 
este número. 
 
Para obtener información sobre las solicitudes de transferencia de inscripción abierta 
dentro del distrito o las solicitudes de permiso de transferencia entre distritos, vaya a 
Opciones de transferencia en la página web de inscripción, 
natomasunified.org/enrollment. 
 
Importante: debe permitir las ventanas emergentes en su dispositivo para utilizar el 
registro en línea 

 

5to paso:  
Para el registro de estudiantes que se realiza mediante el registro en línea, las familias 
tienen la oportunidad de subir los documentos de respaldo al registro en línea. Si los 
documentos de respaldo no se suben al registro en línea, entonces su registro no está 
completo. Las solicitudes se procesarán cuando la solicitud esté completa, no cuando 
sometan el Registro en línea. 

 
 

 

 

 


