
REGISTRO GIPS 2023 
PREGUNTAS FRECUENTES

G R A N D  I S L A N D  P U B L I C  S C H O O L S

Una vez que tenga acceso a su cuenta de ParentVUE, necesitará lo siguiente para completar el registro en línea: 

 ○ Acta de nacimiento certificada del estudiante (o declaración jurada notariada/pasaporte/visa/tarjeta de 
residente permanente)

 ○ Número(s) de teléfono de contacto de emergencia
 ○ Direcciones y números de teléfono de las escuelas anteriores (si corresponde)
 ○ Documentación de custodia (si corresponde) 

Todos los estudiantes, ya sea que asistan por primera vez o que regresen, deben registrarse en línea para la 
escuela. La inscripción se puede realizar a través de ParentVUE, que se puede completar en: 
www.gips.org/registration.

Las familias de GIPS por primera vez deberán crear una cuenta en ParentVue para inscribir a su hijo en la escuela.

Los formularios de registro en línea deben completarse para cada estudiante que se inscriba en GIPS.

También se pueden encontrar videos instructivos en inglés y español en la página gips.org/registration.

¿Cómo inscribo a mi hijo en las Escuelas Públicas de Grand Island? 

¿Qué necesito para completar el registro en línea?

Ningún niño será rechazado por GIPS. Sin embargo, después del 31 de marzo no podremos garantizar la 
ubicación en su primera opción de escuela debido al alto número de inscripciones y la capacidad de los 
edificios. Nuestro objetivo principal es emparejar a cada estudiante con la escuela primaria o secundaria de su 
vecindario. Trabajaremos para que eso sea una realidad tanto como podamos hasta que se alcancen los límites 
de capacidad en los niveles de grado y/o edificio.

¿Por qué necesito registrarme antes del 31 de marzo?

La inscripción para las Escuelas Públicas de Grand Island estará abierta 
del 6 de febrero al 31 de marzo de 2023.

Para ayudar a asegurar un lugar para su estudiante en la escuela de su elección, les pedimos a todas las familias 
que se registren antes del 31 de marzo. Se aceptarán las inscripciones enviadas en abril y en adelante, pero no 
podrán garantizar la ubicación en la escuela de su primera elección.

www.gips.org/registration



¿Puedo inscribir a mi hijo si actualmente vivo fuera de los límites de la ciudad y 
me gustaría que mi hijo asistiera a las Escuelas Públicas de Grand Island?

Las inscripciones en línea serán revisadas por la escuela que inscribe a un niño a la vez. Recibirá un correo 
electrónico con el estado de inscripción de su hijo junto con los próximos pasos.

Si está registrando a más de un estudiante, habrá un retraso entre las actualizaciones de estado de cada 
niño. Puede haber casos en los que la escuela necesite información adicional para aceptar su solicitud y se le 
notificará en consecuencia.

¿Cuáles son los siguientes pasos después de enviar mi registro?

¿Cómo solicito una escuela diferente para mi hijo que la opción de mi vecindario?

¿Cómo sé en qué escuela secundaria debe inscribirse mi hijo?

Su hijo será emparejado con la “escuela de origen” que está emparejada con la escuela primaria en la que su 
hijo completó el quinto grado. 

Escuela secundaria Walnut:
 ○ Primaria Howard 
 ○ Primaria Jefferson 
 ○ Primaria Lincoln 
 ○ Primaria Newell
 ○ Primaria West Lawn 

Escuela secundaria Westridge:
 ○ Primaria Engleman 
 ○ Primaria Gates 
 ○ Primaria Knickrehm 
 ○ Primaria Shoemaker 

Escuela secundaria Barr:
 ○ Primaria Dodge
 ○ Primaria Seedling Mile
 ○ Primaria Starr 
 ○ Primaria Stolley Park 
 ○ Primaria Wasmer 

Las familias pueden completar un Formulario de solicitud de transferencia especial que está disponible en 
www.gips.org/registration.

Las solicitudes especiales de transferencia se revisarán en julio y la escuela notificará a todas las familias y 
estudiantes sobre su aceptación o rechazo.

¡Absolutamente!

Las familias que viven fuera de los límites de la ciudad pero que desean inscribir a su hijo en GIPS pueden 
comunicarse directamente con Christine Kolar en el edificio de administración de Kneale: 

 ○ cakolar@gips.org o 308.385.5900 

www.gips.org/registration


