
Guía de navegación para los usuarios de la Actualización Familiar Anual 
                                 
Esta guía contiene capturas de pantalla, consejos e información detallada para ayudarlos a ir al sitio de 
la Actualización Familiar Anual y guiarlos a través de todo el proceso. Sigan los siguientes pasos. 
 
 
Paso 1: Visiten el sitio web de EscojoMi Escuela para iniciar sesión 
 
 Vayan a: http://schoolchoice.dpsk12.org/  
 Hagan clic en “Register” (Inscribirse). 

 

 
 
Paso 2: Ingresar  
 
 Inicien sesión con su nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres. 

o Si no tienen una cuenta en el Portal para Padres, consulten el folleto del Portal para 
Padres y Estudiantes para crear una cuenta en el Portal para Padres. 

 

http://schoolchoice.dpsk12.org/
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Paso 3: Actualización Familiar Anual  
 
 Hagan clic en el botón “Annual Family Update” (Actualización Familiar Anual) que se encuentra 

a la izquierda de la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Comencemos 

 Haga clic en “Begin” (Iniciar). 
o Tengan en cuenta que, solo podrán llevar a cabo este proceso para los estudiantes de su 

grupo familiar principal. Si hay estudiantes que faltan en la lista que se encuentra en 
esta pantalla, comuníquense con la escuela o la Oficina de Opción e Inscripciones al 720-
423-3493. 
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Paso 5: Selección del idioma 

 Seleccionen su idioma de preferencia 

 

 

 

 

 

Paso 6: Firma electrónica  

 Ingresen su “firma formal” requerida por el CDE. 

 

 

 

 

 

Nota: Escriban su nombre como aparece en el mensaje de bienvenida anterior. 
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Paso 7: Pestaña “Household” (Grupo Familiar) 

 Verifiquen la información en cada una de las secciones (la información encerrada en un círculo).  
 Vayan a la siguiente sección al hacer clic en “Next” (Siguiente)  
 Su dirección se muestra en la sección “Home Address” (Domicilio); si su dirección no es 

correcta, hagan clic en el cuadrito para indicar que la dirección ya no está vigente y luego hagan 
clic en “Upload proof of address” (Subir comprobante de domicilio) para enviar su 
comprobante de domicilio. 

 Cuando hayan terminado con todas las secciones, hagan clic en “Save/Continue 
(Guardar/Continuar) para ir a la siguiente pestaña.  

Cuando la pestaña “Household” (Grupo Familiar) esté completa, cambiará de color Azul a Verde. 

 
 

Paso 8: Pestaña “Parent” (Padres) 
 
 Los padres o tutores legales resaltados en amarillo deben verificar la información que está 

incompleta (abajo en la imagen n.° 1). 
 Hagan clic en el botón “Edit” (Editar) (encerrado en un círculo en la imagen n.° 1) para cada 

padre o tutor legal.  
 Verifiquen la información en las secciones (igual que la pestaña “Household” (Grupo Familiar)) 

para cada padre de su hogar.  
 Si necesitan agregar un nuevo padre, hagan clic en “Add New Parent” (Agregar nuevo padre) 

para agregar un padre o tutor legal adicional (encerrado en un círculo verde en la imagen n.° 1). 
o Completen la información requerida en cada sección; hagan clic en “Save and Continue” 

(Guardar y Continuar) (encerrado en un círculo en la imagen n.° 2).  
 Después de que hayan verificado toda la información de los padres, los padres ya no estarán 

marcados en amarillo. Verán una marca de verificación verde al lado de sus nombres.  Hagan clic 
en “Save/Continue”(Guardar/Continuar) para ir a la siguiente pestaña (abajo en la imagen n.° 
3). 

Cuando la pestaña “Parent” (Padres) esté completa, cambiará de color Azul a Verde. 
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Imagen n.° 1: ‘Edit’ (Editar) y ‘Add New Parent’ (Agregar nuevo padre)

 

 

Imagen n.° 2: ‘Save and Continue’ (Guardar y continuar) (Add new Parent (Agregar nuevo padre)) 
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Imagen n.° 3: ‘Save/Continue’ (Guardar y continuar)(pestaña “Parent” (Padres) completa)

 

Paso 9: Pestaña “Emergency Contact” (Contacto de emergencia) 

 Las personas resaltadas en amarillo deben verificar su información (abajo en la imagen n.° 1). 
 Hagan clic en el botón “Edit” (Editar) (encerrado en un círculo en la imagen n.° 1) para que cada 

persona complete este proceso.  
 Verifiquen la información en cada una de las secciones (igual que en las pestañas anteriores) de 

cada contacto de emergencia de emergencia de su hogar.  
 Hagan clic en “Add New Emergency Contact” (Agregar nuevo contacto de emergencia) para 

agregar un contacto de emergencia adicional (encerrado en un círculo verde en la imagen n.° 1). 
o Completen la información requerida en cada sección; hagan clic en “Save and Continue” 

(Guardar y Continuar) (encerrado en un círculo en la imagen n.° 2).  
 Cuando completen estos pasos, sus contactos ya no se mostrarán en amarillo. Verán una marca 

de verificación verde al lado de sus nombres. Hagan clic en “Save/Continue” 
(Guardar/Continuar) para ir a la siguiente pestaña. (encerrado en un círculo en la imagen n.° 3). 

Cuando la pestaña “Emergency Contact” (Contacto de emergencia) esté completa, cambiará de 
color Azul a Verde. 

 

Imagen n.° 1: ‘Edit’ (Editar) y ‘Add New Emergency Contact’ (Agregar nuevo contacto de emergencia) 
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Imagen n.° 2: ‘Save and Continue’ (Guardar y continuar) (Add New Emergency Contact (Agregar nuevo 
contacto de emergencia)) 

 

Imagen n.° 3: ‘Save/Continue’ (Guardar/Continuar) (Contacto de emergencia completo)

 

 

Paso 10: Pestaña “Student” (Estudiante) 

 Si no ven a todos los estudiantes de su grupo familiar, comuníquense con la Oficina de Opción e 
Inscripciones (720.423.3493). No agreguen estudiantes durante este proceso. 

 Esta pestaña contiene la mayoría de las secciones/datos y es la mayor parte del proceso. 
Verifiquen o agreguen información en cada una de las secciones (igual que en las pestañas 
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anteriores) de todos los estudiantes de su hogar (abajo en la imagen n.° 1). Proporcionarán o 
verificarán la siguiente información en esta sección: 

o Relaciones con los miembros del grupo familiar y contactos de emergencia 
o Orden de los contactos de emergencia 
o Idioma que se habla en el hogar (solamente estudiantes nuevos) 
o Historial escolar 
o Condiciones de salud y medicamentos 
o Detalles sobre el asma (si corresponde) 
o Información sobre las vacunas (incluyendo la capacidad de subir la cartilla de 

vacunación) 
o Elegibilidad del programa federal 
o Permisos y divulgación 

 Cuando completen estos pasos, sus estudiantes ya no se mostrarán en amarillo. Verán una 
marca de verificación verde al lado de sus nombres. Hagan clic en “Save/Continue” 
(Guardar/Continuar) para ir a la siguiente pestaña (abajo en la imagen n.° 2). 

Cuando la pestaña “Student” (Estudiante) esté completa, cambiará de color Azul a Verde. 

Imagen n.° 1: 'Editar’ (Editar) (Estudiante) 

 

Imagen n.° 2: ‘Save/Continue’ (Guardar/Continuar) (pestaña “Student ”(Estudiante) completa) 
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Paso 11: Pestaña completada 
 
 Hagan clic en “Annual Family Update Summary PDF” (Documento PDF del resumen de la 

Actualización Familiar Anual) (encerrado en un círculo) para revisar su información de forma 
detallada antes de hacer clic en enviar. 

o Su solicitud no se envía hasta que haga clic en “Submit” (Enviar). 

 

Nota: La información de aprobación encerrada en un círculo está en blanco porque la Actualización 
Familiar Anual no ha sido aprobada por el personal de DPS. La Actualización Familiar Anual se debe 
enviar; las marcas de tiempo se completarán una vez que hayan enviado su solicitud correctamente. 
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Paso 12: Envío  

 Regresen a la ventana de la Actualización Familiar Anual y hagan clic en “Submit” (Enviar).  
 Aparecerá un cuadro emergente que les preguntará si están listos para enviar su solicitud. Si 

hicieron clic en “Submit” (Enviar) por accidente, también tienen la opción de cancelar la acción. 

 

 
Paso 13: Confirmación 
 
 Opcional: Les recomendamos especialmente que hagan clic en “Annual Family Update 

Summary PDF” (Documento PDF del resumen de la Actualización Familiar Anual) y que 
guarden, impriman o envíen por correo electrónico una copia para sus archivos después de 
enviarla. 
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Paso 14: Resumen de verificación - Pasos después de enviar la solictud  

Nota: Ahora que han enviado su solicitud con éxito, verán una “Submission Date” (Fecha de envío) y 
“Submission Time” (Hora de envío) en la esquina superior derecha (encerradas en un círculo). Esto indica 
que la solicitud ha sido enviada y está lista para la aprobación del personal de DPS. 

 

 

Nota: Cuando se haya aprobado la Actualización Familiar Anual, verán una “Approved By” (Aprobado 
por) y la “Approved Date” (Fecha de aprobación) (encerradas en un círculo). 

 

 


