
Instrucciones para la inscripción en línea de los Cursos de Verano 

Inscripciones abiertas del 26 de marzo al 6 de abril del 2018  
 

Normas: 
 

 Todos los estudiantes que ya cuentan con la información de acceso al portal de estudiantes 

pueden inscribirse en línea del 26 de marzo al 6 de abril del 2018. 

 Matemáticas, Lectura y Enriquecimiento Académico: Si usted necesita transporte, favor de sólo 

solicitar las clases que son ofrecidas en el sitio en donde el transporte está disponible desde la 

escuela de su área de asistencia, y devuelva el formulario de transporte debidamente llenado 

a:   Green Bay Schools, ATTN: Summer School, 200 S. Broadway, Green Bay, WI  54303. 

 Clases en línea con validez de crédito para nivel secundaria Grados 9-12: Usted puede inscribir 

a su estudiante a una clase en línea de nivel secundaria con validez de crédito siempre y 

cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad para la clase en línea a la que desea 

inscribirse. Favor de hablar con su consejero escolar para determinar su elegibilidad para tomar 

las clases en línea antes de inscribirse al curso. 

 Middle School Matters y Freshman Forward:  Estas clases son ofrecidas para estudiantes que 

ingresan al 6o y 9o grado. Por favor registre a su hijo/a en la escuela en que asistirá en el 

ciclo escolar 2018-19. 
 Si usted inscribe a su hijo/a a los cursos de verano a través del portal en línea, usted no necesita 

completar la copia impresa del formulario de inscripción para los cursos de verano. 

 Si usted está solicitando transporte para las escuelas Sullivan o Beaumont como parte de su 

inscripción a los cursos de verano a través del portal en línea, usted tendrá que completar y 

devolver el Formulario de transporte con una nota indicando de que se ha registrado por medio 

del portal del estudiante. 

 

Instrucciones: 
 

1. El “portal del estudiante” deberá ser creado en una computadora de la escuela de su estudiante antes 

de que pueda usted tener acceso al portal del estudiante en la computadora de su hogar. 

 

2. Ingrese a la página del “Portal del Estudiante” usando esta dirección de internet: 

https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp 

 

 

https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp


3. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña y será dirigido al sitio de su portal donde 

verá las inscripciones del curso para las clases de verano. En el lado izquierdo de la barra de 

navegación, abra el Registro del curso: 18-19 SS (Escuela), donde (Escuela) es la ubicación del 

curso que desea seleccionar. Por ejemplo, si desea inscribirse en Freshman Forward a través de 

Preble High School, debe hacer clic para abrir: Registro del curso: 18-19 SS Preble. 

(Véase  continuación) 
 

4. Para ver los cursos disponibles, haga clic en Course Search, localizado en la parte superior de la 

página del registro. Esto abrirá dos cajas de búsqueda que le permitirán hacer una búsqueda 

usando el número del curso ó el nombre. Si usted quiere ver todos los cursos de verano que son 

ofrecidos en ese sitio, sólo deje las cajas de búsqueda en blanco y haga clic en Go 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5. Para seleccionar el curso al que usted desea registrar a su estudiante, haga clic en el nombre 

del curso y al hacerlo se abrirá una cajita de descripción debajo de la lista de cursos. Vaya al 

final de esta cajita de descripción, haga clic en Request This Course (solicitar este curso) y se 

moverá a la izquierda bajo la lista de Requested Courses. (Cursos solicitados). 

 

Si puede ver sus selecciones en Cursos solicitados, puede estar seguro de que lo hemos 

recibido. Podrá cambiar o ver esta información hasta que el portal se cierre el 6 de abril. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Continúe este proceso para cada curso que le gustaría tomar en cada escuela. Tenga cuidado 

de no registrarse en cursos que se ofrecen al mismo tiempo o que coincidan con las fechas y 

horas de la sesión, ya que no podremos completar registros que entren en conflicto entre sí.  

 

7. Si usted elige el curso de verano equivocado o quiere borrar un curso de verano que ya ha seleccionado, 

haga clic en el menú de “Requested Courses” para poder abrir la descripción del curso y haga un clic en: 

Drop this Request  

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, visite nuestra Oficina de Distrito en:  

200 S. Broadway, Green Bay, WI o al teléfono: 920-448-2000. 


