PUC

Student Re-Enrollment

DO’s & DONT’s
(for 2022-2023 School Year)

All students who are currently enrolled at a PUC school and are returning next school
year (2022-2023) will be given access to a re-enrollment packet that must be completed.
Forms will become available beginning April 1st at 6 PM and should be completed by
parents as soon as possible. Please be sure our “Do’s & Dont’s” regarding re-enrollment.

DO’s:
• Login to your exisiting SchoolMint account to complete re-enrollment forms for next
school year.
• Click “Re-Enroll” to start the re-enrollment process and then you can begin completing
the re-enrollment forms.
• Complete all forms as soon as possible and within 2 weeks.
- Our school’s office will begin making phone calls to parents after the 2 weeks.

DONT’s:
• Create a new SchoolMint account to complete re-enrollment.
• Submit an application for your child - they are already enrolled and do not need to
enroll as a new student.
• Stop after clicking “Re-Enroll.” That is just the beginning of the re-enrollment process. We
still need all forms to be completed for each student.

PUC

Reinscripción de Estudiantes

HACER y NO HACER
(para el año escolar 2022-2023)

Todos los estudiantes que actualmente están inscritos en una escuela de PUC y regresaran
el próximo año escolar (2022-2023) tendrán acceso a un paquete de reinscripción que deben
completar.
Los formularios estarán disponibles a partir del 1 de abril a las 6 p. m. y los padres deben
completarlos lo antes posible. Por favor, asegúrese de nuestras “Qué hacer y qué no hacer”
con respecto a la reinscripción.

HACER:
• Inicie sesión en su cuenta existente de SchoolMint para completar los formularios de
reinscripción para el próximo año escolar.
• Haga clic en “Volver a inscribirse” para iniciar el proceso de reinscripción y luego puede
comenzar a completar los formularios de reinscripción.
• Complete todos los formularios lo antes posible y dentro de 2 semanas.
- La oficina de nuestra escuela comenzará a hacer llamadas telefónicas a los padres
después de las 2 semanas.

NO HACER:
• Crear una nueva cuenta de SchoolMint para completar la reinscripción.
• Enviar una solicitud para su hijo: ya está inscrito y no es necesario matricularse como
nuevo alumno.
• No se deténga después de hacer clic en “Volver a inscribirse”. Ese es solo el comienzo del
proceso de reinscripción. Todavía es necesario que complete todos los formularios para
cada estudiante.

