
P U C

In order to apply to a PUC school, you must have a SchoolMint account. 
If you have an existing SchoolMint account, please use that account. 

If you don’t have a SchoolMint account, you can create one by going to 
the following link: https://pucschools.schoolmint.net/signup

How to Submit an Online
Application for a New Student

How to complete and submit an online application
1. Login to your account by visiting http://pucschools.schoolmint.net.

2. On the website, click “Add New Student Application.”

3. Select the school year for which you are applying.

4. Select the student you want to create an application for, select the student’s current grade 
 and the grade the student is applying to, and click the “Next” button.

5. Select the school(s) the student is applying to and click the “Next” button. 
 Note: if you select multiple schools, you will need to rank them by preference on 
	 the	next	page.	Please	ensure	that	your	rank	1	school	is	your	first	choice	school.

6. On the application page, fill out all the required information, and then click the “Next” 
 button at the bottom of the page.
 Note: if you want to continue the application another time, select the option 
 to “Save Progress.”

7. Finally, you will need to confirm all the information that you entered is correct and click 
 on the “Submit” button.  Once submitted, you will see the new application information 
 from your app Dashboard.

PUC Schools online applications are powered by:
ENTER INFORMATION BELOW 

FOR FUTURE REFERENCE

Username: ____________________________________

Password: ____________________________________

https://pucschools.schoolmint.net/signup


P U C

Para aplicar a una escuela de PUC, debe tener una cuenta de SchoolMint.
Si ya tiene una cuenta de SchoolMint existente, utilice esa cuenta.

Si no tiene una cuenta de SchoolMint, puede crear una yendo al siguiente enlace:
https://pucschools.schoolmint.net/signup

Cómo completar una aplicación 
en línea para un nuevo estudiante

Cómo completar y enviar una aplicación en línea
1. Inicie sesión en su cuenta visitando: http://pucschools.schoolmint.net

2. En el sitio web, haga clic en “Iniciar nueva solicitud de un estudiante.”

3. Seleccione el año escolar que está solicitando.

4. Seleccione el estudiante para el cual desea crear una solicitud, seleccione el grado
 actual del estudiante y el grado al cual el estudiante está solicitando, y haga clic en
 el botón “Siguiente.”

5. Seleccione la (s) escuela (s) a las que el estudiante está solicitando y haga clic en el botón 
 “Siguiente.”
	 Nota:	si	selecciona	varias	escuelas,	deberá	clasificarlas	por	preferencia	en	la	página
 siguiente. Asegúrese de que su escuela de rango 1 sea su escuela de primera elección.

6. En la página de la aplicación, complete toda la información requerida y luego haga clic en 
 el botón “Siguiente” en la parte inferior de la página.
 Nota: si desea continuar con la aplicación en otro momento, seleccione la opción
 “Guardar progreso.”

7. Finalmente, tendrá que confirmar que toda la información que ingresó es correcta y 
 hacer clic en el botón “Enviar”. Una vez enviada, verá la información de la nueva aplicación 
 desde el centro de control de su aplicación.

Las aplicaciones en línea de PUC funcionan con:
POR FAVOR INGRESE LA INFORMACIÓN A CON-

TINUACIÓN PARA SU FUTURA REFERENCIAS

Nombre de usuario: _____________________________

Contraseña: ____________________________________

https://pucschools.schoolmint.net/signup

