Vaya a https://www.bsd2.org/Page/1297

Si desea completar su registración en un idioma diferente, seleccione el idioma
que desee en el menu en la parte superior de la página.

Ingrese la identificación y la contraseña en la carta que le envió el Distrito
el 12 de abril de 2022. Haga clic en “Iniciar Sesión.”

Bajo “Otras Opciones,” seleccione “Register corespondiente al año escolar 2022-23.”
Haga clic en la pequeña caja blanca al lado del texto.

Revise la información en la primera página y haga los cambios o actualizaciones
necesarias. Una vez que se haya asegurado de que la información es correcta,
haga clic en “Guardar y continuar.”

Cualquier cambio que realice aparecerá en la parte derecha de la pantalla
siguiente. Si se desea borrar un cambio, haga clic en “Eliminar.”

Si desea cambiar cualquier información de una página anterior, seleccione los
botones de avance y retroceso a cada lado del botón de menú, o seleccione la
página de menu.

Tenga en cuenta que usted puede escoger poner la misma dirección para el
padre y la madre al hacer clic en “misma dirección que el estudiante.”

Continúe para revisar y actualizar la información de cada una de las siguientes
páginas. Si alguna información no es aplicable al estudiante, usted puede dejar
las cajas en blanco. Una vez que haya revisado todas las 6 páginas de
información de su estudiante y realizado todos los cambios necesarios, se le
dirigirá a una página done debe de firmar. Por favor, introduzca su nombre,
parentesco con el estudiante que está inscribiendo, marque la casilla, y haga clic
“Finish”/”Finalizar.”

Después, sera dirigido a una página preguntándole que le gustaría hacer a
continuación. Si desea registrar a otro esutdiante, haga clic en “Registrar a otro
niño/a.” Usted será llevado de vuelta a la página de inicio de sesión original,
donde tendrá que introducir la información del otro estudiante que desee
registrar. Si usted gusta pagar la cuota estudiantil de su estudiante, por favor
haga clic en “Pagar las cuotas en línea.” Si ha terminado de registrar y no desea
pagar en este momento, haga clic en “Estoy listo” para finalizar la sesión.

