
Preguntas y respuestas sobre estudiantes de primer año o nuevos en el distrito 

 

P.  ¿Cómo puedo saber en qué  escuela secundaria le corresponde a mi estudiante? 

R. Por favor revise nuestros mapas de límites escolares en  

https://www.cguhsd.org/doOnlineRegistration.aspx 

 

P. ¿Dónde obtengo mi ID de acceso y contraseña de acceso para crear mi cuenta en PowerSchool de 

padres?  

R.  Si su hijo/a viene a nuestro Distrito desde el Distrito Escolar Primario Casa Grande, Arizona City 

ACES, Toltec o Stanfield Elementary School, debe haber recibido un correo electrónico con su ID de 

acceso y contraseña de acceso para crear su cuenta y completar la inscripción. Si no ha recibido un 

correo electrónico nuestro, comuníquese con Soporte técnico al 520-374-7170. 

 

P. Mi hijo/a no asistió a uno de los distritos escolares anteriores mencionados arriba. ¿Qué debo 

hacer para inscribir a mi estudiante? 

• Revise nuestra lista de verificación de inscripción para ver los documentos de inscripción 

requeridos. https://www.cguhsd.org/doOnlineRegistration.aspx 

• Una vez que se complete la preinscripción, la escuela se comunicará con usted para obtener 

más instrucciones para completar su inscripción.  

 

P. ¿Puedo ir a la escuela y obtener ayuda? 

R. Sí, puede venir a la escuela de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes para obtener ayuda. Por 

favor, traiga todos los documentos requeridos anteriormente y planee pasar al menos una hora para 

completar. Le pedimos que solo traiga al estudiante que se inscribe y al padre, ya que nuestro espacio 

es limitado.  

 

P. No vivimos en los límites de su escuela; sin embargo, me gustaría que mi hijo/a asistiera a una de 

sus escuelas, ¿qué debo hacer?  

R.  Deberá completar una solicitud de open enrollment.  Será revisado por el Administrador y se le 

notificará el resultado. Si se aprueba, seguirá los mismos procedimientos de inscripción anteriores. 

Aquí está el sitio web para solicitudes de inscripción abierta.  

https://www.cguhsd.org/doOnlineRegistration.aspx 
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