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Paso 1.  Abra un navegador Web. Vaya a esta dirección: https://my.cherrycreekschools.org 
Recomendamos que, si usa Internet Explorer, sea versión 9.0 o superior  
 
Paso 2.  Escriba su usuario (Username or Email) y contraseña (Password).  

 
Paso 3.  Su portal de mycherrycreek se abrirá. 
 
Paso 4. Dé clic en el icono "Parent Forms” 
Los formularios electrónicos se abrirán en una nueva 
pestaña (tab). Lo primero que usted verá es Mensaje 
para Padres (Parent Messages). 
 
Paso 5.  Revise la información y presione Next. 
 
Nota: La dirección de su hogar se obtiene 
automáticamente del sistema del Departamento de 
Admisión. Si necesita cambiar su dirección, lleve un 
comprobante de domicilio (en persona) a la Oficina de 
Admisión del Distrito Escolar. 

Para más información visite la página del Departamento de Admisión: 

http://www.cherrycreekschools.org/Admissions  

Si usted creó una cuenta anteriormente, 
ingrese el correo electrónico y contraseña 
con los que se registró el año anterior y 
presione el botón de entrada (Log In). 
 
¿Olvidó su contraseña? ¿Dé clic en 
“Forgot Password?”. Si usted cambió su 
dirección de correo electrónico, por 
favor comuníquese con su escuela. 
 
 
Si usted no ha creado una cuenta, dé clic 
en “Create Parent Account”, para crear 
una cuenta. 
 
 
Para instrucciones acerca de cómo crear 
una Cuenta dé clic en  Guía para la 
Creación de Cuenta de Usuario  

Ingreso a los Formularios 

https://my.cherrycreekschools.org
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Recomendaciones para navegar en los Formularios  

Para navegar entre los formularios use las flechas en la 
barra de navegación o los botones de navegación en la 
parte inferior de la pantalla.  
 
Posicione el cursor (sin presionar) sobre la barra de 
navegación para ver un menú indicándole el progreso 
que lleva en los formularios. 
 
Dependiendo del formulario en el que se encuentre, 
los botones de navegación podrán ser Confirm 
(Confirmar), Next (Siguiente), Back (Anterior), Cancel 
(Cancelar) o Exit (Salir).   
EVITE usar los botones anterior o siguiente (back/forward) 
del navegador Web  
 
La cuenta del Hogar secundario no verá todas las pantallas que están disponibles para el Hogar primario. 

 

IMPORTANTE:   
 Los formularios NO poseen una rutina de guardado automático.  
 Una vez que usted comience, debe completar todas las secciones y proveer una firma electrónica 

al final por cada estudiante. 
 Al presionar “Cancel” se borrarán todos los cambios que no han sido confirmados y regresará a la 

página de sumario del estudiante.  
 Al presionar “Exit” se cancelarán todos los cambios que no han sido confirmados y saldrá de los 

formularios.  

Ayudas 

Los formularios utilizan herramientas de ayuda 
que proveen información adicional. Estas ayudas 
se activan al posicionar el cursor del mouse sobre 
un título o una porción de texto en la pantalla. 
 
 
Instrucciones Expandibles 

Al dar clic en “Click here for instructions” (Haga 
clic aquí para instrucciones), se mostrará una 
pantalla expandida con información detallada. 
 
 
 
Mensaje de Error 

Un mensaje de error aparecerá 
cuando la información proporcionada 
esté incompleta o incorrecta.  



  Formularios Electrónicos - Guía del Usuario 

When printed, this document is not valid.  Only electronic versions of this document are valid. 

Users of printed copies are responsible for having the latest version. 
06/2021   Page 6 

Llenando los Formularios - Hogar primario  

Confirme la Información de contacto de los 
padres  
 
Paso 1. Dé clic en las casillas de texto para 
añadir o cambiar su información de contacto 
donde nos podamos comunicar con usted. 
Los campos obligatorios están marcados con 
un asterisco (*).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2. Seleccione el lenguaje de 
comunicación de su preferencia en el menú 
desplegable. 
 
Paso 3. Seleccione su lenguaje primario en 
el menú desplegable.  Si su lenguaje no está 
en la lista, escoja “Other” para ver más 
opciones de lenguaje.  
 
Paso 4. Seleccione Si (Yes) o No (No) si 
desea ser contactado por PTO/PTCO 
(Asociación Comunitaria de Profesores y 
Padres de Familia). 

Paso 5. Verifique y/o cambie la selección de números telefónicos para los mensajes automatizados. 
 
Paso 6. Dé clic en confirmar (Confirm) para aceptar la información ingresada. 
 
 Repita los mismos pasos para el padre o representante legal 2  

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY 
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Registrar estudiante / Agregar o actualizar información de contacto adicional 

Paso 1.  Seleccione al estudiante que quiere registrar.  Una X roja indica que el registro está incompleto.  
   Solamente la cuenta de Hogar primario puede registrar al estudiante. 

Paso 2. Dé clic para expandir la ventana de Instrucciones de Contactos Directos y de Prioridad en caso de 
Emergencia. 

¡Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente! 
 Seleccione o cambie la Prioridad en caso de Emergencia para el representante legal y los 

contactos adicionales del estudiante. 
 Dé clic en el botón Agregar contacto de estudiante (Add Student Contact) para agregar un 

contacto. Editar o eliminar contactos existentes.  
 

Paso 3. Cuando haya terminado, de clic en Guardar prioridad de representante (Save Guardian Priority) o 
Guardar todos los datos (Save All Data). de clic en Siguiente (Next) para continuar. 
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Student Cell Phone Ingrese/Actualice el número de Celular 
del estudiante  

Paso 1. Dé clic para expandir la ventana de información e instrucciones sobre recolección de los celulares 
de los estudiantes. 

¡Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente! 
 
Paso 2. Ingrese el número de teléfono celular del estudiante. 

 Vea las instrucciones para participar o no participar.  

 
 Paso 3. De clic en Siguiente (Next) para continuar.  
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Información de Salud y Condición Médica 
 
Paso 1. Dé clic en los círculos y casillas que aplican a la información médica de su estudiante.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Paso 2. Dé clic en Next .  

Health and Medical 

 Si usted marco Si (Yes) para las condiciones 
de salud, usted tiene que marcar por lo 
menos una de las opciones. 

 
 Si usted marco cualquiera de las casillas de 

Alergias (Allergies), deberá especificar las 
alergias en las casillas alergias. 

 
 Si usted marca la casilla de Asma, Diabetes 

o Visión, debe hacer una selección 
secundaria relacionada con la condición de 
salud.  

Prescripción /Medicamentos Homeopáticos  
 
Paso 1.  Seleccione Yes or No. 
 

 Si usted selecciono Yes, provea una 
lista de los medicamentos en las 
casillas adjuntas . 

Medication Information 
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Medicinas sin receta médica  
 
 
Medicinas tomadas en CASA 

 
Paso 1. Seleccione Yes o No . 
 
Paso 2. Si seleccionó Yes, dé una lista 
de las medicinas sin receta médica 
administradas en casa. 

 
Medicinas tomadas en la ESCUELA 

 
Paso 3. Seleccione Yes o No. 
 
Paso 4. Si seleccionó Yes, por favor indique 
las medicinas que usted aprueba que se le 
den al estudiante, marcando la casilla 
apropiada. 
 
 

NOTA: Si su estudiante tiene permiso para 
tomar todas las medicinas listadas, 
seleccione Check/Un-Check All. 
 
 
Paso 5.  Presione Next.  

Medication Information 

Seguro Médico e Información de su Proveedor  
 
 
Paso 1. Seleccione Yes o No, si su estudiante tiene o 
no Seguro Médico  

 Si selecciono Yes, por favor escriba el 
nombre de su proveedor de seguro 
médico. 

 
Paso 2. Dé la información de su Doctor y Dentista. 

 (OPCIONAL) 

Insurance and Health Provider 
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Paso 3.  Ingrese el establecimiento preferido en caso 
de emergencia. Esta información es obligatoria. Si Ud. 
No tiene un establecimiento específico en caso de 
que su estudiante lo necesite, dé clic en ‘No 
Preference’ (No preferencia). 
 
Paso 4. Declaración de autorización de la norma 
JLCD.  Usted deberá marcar con un visto que usted y 
su estudiante han leído y aceptado esta regla.  
 
Paso 5.  Presione Next.  

Consentimiento y Autorización al Seguro Medicaid 

Paso 1. Usted deberá escoger si da 
permiso o no al Distrito Escolar para 
compartir información con el 
propósito de aplicar para Medicaid. 
Ésta es un área requerida.  
 
 
Paso 2.  Presione Next.  

Medicaid Release 

Reglas del Distrito  
 
Paso 1.  Marque con un visto que usted y su estudiante han leído y aceptado estas reglas:  
 

 Aceptación de las Reglas de Armas y Código de Conducta 
 Aceptación de las Reglas del Código de Conducta de Transportación. 
 Aceptación de las cuentas del estudiante, Términos de Servicio, y la ley en línea de Privacidad y 

Protección de los Niños (COPPA) 
 2022 Requisitos de Graduación 

District Policies 
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Paso 2. Usted deberá responder Yes o No para dar permiso o no, a los siguientes recursos: 
 
 

 Exención de Medios de Comunicación Externos  
 Exención Medios de Comunicación del Distrito  
 Exención Publicación en Internet 
 Exención del Uso de Recursos de la Internet y Redes 

Informáticas 
 
 
Paso 3.   Presione Next.  

Empleados Militares/Federales            
                 
 
Si alguno de los representantes legales del estudiante es empleado militar del gobierno, dé un visto en la 
casilla mostrada en la siguiente figura y llene la información correspondiente a dicho representante. 

Military / Federal Employee 
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Llenando los Formularios – Hogar primario (continuación) 

Revise la Información  
 
Esta página muestra toda la información que usted ha suministrado en 
los formularios. 
 
Revise toda la información que usted ha ingresado. Si necesita hacer 
cambios o corregir cualquier información, dé clic en el botón “Back to” 
que este asociado con la sección que necesite cambiar. 
 
Una vez revisada toda la información, dé clic en Next.   

Review 

Firma Electrónica    
 OBLIGATORIA por cada estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para completar los Formularios para este estudiante, por favor escriba su nombre completo y dé clic en 
Confirm.  La información del estudiante se guardará 
permanentemente en el sistema.  Usted recibirá un correo 
electrónico confirmándole que la información del estudiante ha sido 
cambiada . 
 
El registro de Amy Isabela Meza se ha completado.  Observe que el CheckIn Status ahora tiene un visto color 
verde. 

El registro de Luis puede completarse ahora o usted puede regresar al sistema después para registrarlo 
(Check in).  

Signature 
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Llenando los Formularios – Hogar secundario 

Padres en el Hogar secundario tienen acceso 
limitado a los Formularios .   
 
Ellos pueden hacer lo siguiente: 

 Confirmar Hogar secundario - Información de los padres. 
 Ingresar información de contacto del hogar/estudiante, definiendo sus 

preferencias y prioridades para las llamadas telefónicas de parte de la 
escuela en caso de emergencia. 

 Revisar la información dada por el Hogar primario relacionada con la Salud y Condición Médica del 
estudiante, información sobre medicamentos e información sobre las reglas del distrito.  

Student Contacts 

Review 

Signature 

1. Entre a myCherryCreek (página 3). 

2. Confirme la información de contactos (página 5). 

3. Presione “Contacts/Review” para ingresar o añadir información de contacto correspondiente al 
estudiante. 

 4. Añada la información del hogar y contactos del estudiante (páginas 6 y 7). 

 5. Revise la información (página 11). 

 6. Provea una firma electrónica (página 11). 

 

 Usted recibirá un correo electrónico confirmándole que la información del estudiante fue cambiada. 

 

NOTA: El estado de registro del estudiante es determinado en base al registro del Hogar primario 

Student Contacts 
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CREACIÓN DE CUENTA  

Paso 1: Abra un navegador Web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc). 

 Vaya a este sitio Web:    https://my.cherrycreekschools.org 

 Recomendamos que, si usa Internet Explorer, sea versión 9.0 o superior. 

Paso 2:  Dé clic en “CREATE PARENT 
ACCOUNT” para crear una cuenta 

Paso 3: Dé clic en “Register in the Parent 
Portal” para ingresar al portal. 
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NOTA: Usted puede dar clic en el icono de 
calendario para seleccionar la fecha de 
nacimiento del estudiante para él que 

ingresó el Student ID. 

Paso 4: Ingrese el nombre (First Name) y apellido (Last name) 
del representante a quien pertenece el correo que se 

ingresará. Su nombre debe coincidir con la información dada 
cuando usted registró a su(s) estudiante(s) en el 

Departamento de Admisión del Distrito. 

Paso 5: Ingrese su correo electrónico. Este correo electrónico 
será su nombre de usuario (Username) para el ingreso al 
sistema.  Confirme su correo electrónico. 

Paso 6: Solo un número de identificación del estudiante 
(Student ID Number) y fecha de nacimiento del estudiante es 
necesario. El número de identificación del estudiante aparece 

en la tarjeta de calificaciones (report card).  Si usted 
representa otros estudiantes, ellos aparecerán 

automáticamente en su cuenta. 

Paso 7: Cree su contraseña. La contraseña debe tener como 
mínimo 8 caracteres (letras y números). Es obligatorio usar por 

lo menos un número en la contraseña. Vuelva a escribir su 
contraseña en la siguiente casilla. 

Paso 8: Dé clic en el botón Create Account. Un correo 
electrónico para activar la cuenta será enviado a la dirección 
de correo electrónico que usted ingreso en el Paso 5. Abra el 

correo de activación y dé un clic en el enlace (link) para activar 
la cuenta. Esto debe completarse en un periodo máximo de 3 
horas desde que usted ingreso sus datos para crear la cuenta. 

CREACIÓN DE CUENTA (continuación) 
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  St     

  

EJEMPLO DE CORREO DE ACTIVACIÓN 

CREACIÓN DE CUENTA (continuación) 

Paso 9: Este mensaje aparecerá después de 
crear la cuenta. Cierre esta página y revise el 

correo electrónico que usted ingresó en el 
paso 5. 

NOTA: Un correo de confirmación 
aparecerá en su Buzón de Entrada (Inbox). 

Paso 10:  Dé clic en “Click Here to Activate your 
Account” para activar su cuenta. 



  Formularios Electrónicos - Guía del Usuario 

When printed, this document is not valid.  Only electronic versions of this document are valid. 

Users of printed copies are responsible for having the latest version. 
06/2021   Page 19 

INGRESO AL SISTEMA  

Paso 11: Dé clic en “Click here to login” para ir a la 
página de ingreso al sistema. 

 

Su Usuario (Username or Email) es el correo 
electrónico que usted ingresó durante el registro de 

la cuenta.  Su contraseña (Password) es la misma 
que usted creó en el proceso de registro.  

 

¡Bienvenido al Portal 
my.cherrycreek!  


