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Buenas noches Familias de Hamilton, 

Todo el proceso de inscripción se completará en línea. Puede llamar al 316-973-5353 (Pregunte por 

Denisse para espanol)  para obtener ayuda. Consulte a continuación las instrucciones para inscribir a su 

estudiante lo antes posible. 

Registracion: 

1. Haga inicio de secion en ParentVue, https://ks-wic-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx o usando 

la applicacion de ParentVue en su telefono. 

(Si no tiene su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, llame a Hamilton al 

316-973-5353 (Pregunte por Denisse para espanol) y se le ayudará a recibir la información de su 

cuenta.) !!!NO TRATE DE CREAR UNA NUEVA CUENTA!!! 

 
2. Haga click en ‘Online Registration’. 

  
Asegúrese de cargar un comprobante de domicilio (factura de servicios públicos dentro de los 

últimos 30 días o contrato de arrendamiento) o enviar un comprobante de domicilio por correo 

electrónico a doakley@usd259.net. !!!SI NO PONE SU PRUEBA DE DOMICILIO NO VAMOS 

A ACEPTAR SU REGISTRACION!!! 

Pago de Registracion: 
   
Pagos: Deberá asegurarse de haber respondido completamente las preguntas sobre sus 
ingresos que se encuentran dentro del registro en línea. 
 
Para ser considerado para una reducción de tarifas, debe dar su consentimiento para la 
divulgación de la reducción de tarifas marcando “SÍ”. Luego marque las casillas de los 
programas a los que desea dar su consentimiento. Si marca "NO", estará sujeto a pagar el 

precio total de todas las tarifas en el momento de la inscripción. 

 
Visite https://www.mypaymentsplus.com/welcome para pagar usando tarjeta.   

Para almuerzos: el año escolar 21-22 no es necesario completar una solicitud en Titan para los 

servicios de nutrición. Todos los estudiantes podrán comer sin importar el nivel de ingresos. 
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Puede encontrar la información de su autobús iniciando sesión en ParentVue. 

Tenga en cuenta que si su hijo ha cambiado de domicilio, tendrá que comunicarse con la escuela para 

preparar el autobús y la información no estará actualizada en ParentVue. 

Haga clik an ‘student info’:       

 

Baje hasta que vea ‘Transportation’: 

 

 

 


