
Registro de Estudiantes que REGRESAN en AlmaStart 

Need PandaHelp? 

Call 708-342-7790 

Paso 1: Inicie Sesión en su Cuenta de Alma: 
En un navegador web, vaya a www.arbor145.org.  Seleccione la pestaña Iniciar sesión en el banner en la parte superior 

de la página y                                         seleccione  AlmaSIS: 

Los estudiantes que REGRESAN son estudiantes que están actualmente inscritos en el Distrito Esco-

lar 145 de Arbor Park. Para inscribir a sus estudiantes que REGRESAN, deberá iniciar sesión en su 

portal de Alma con su nombre de usuario y contraseña de Alma. 

Se le redirigirá a la página en la que seleccionará el portal de inicio de sesión de la escuela correspondiente. 

Seleccione la escuela en la que su estudiante está actualmente inscrito: 



Registro de Estudiantes que REGRESAN en AlmaStart 

Need PandaHelp? 

Call 708-342-7790 

Paso 1: Inicie Sesión en Su Cuenta de Alma: 
Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Alma para esa escuela. Inicie sesión con su nombre de usuario y 

contraseña de Alma: 

Paso 2: Navega a Alma Start: 
Al iniciar sesión en Alma, vaya a la pestaña Inicio y seleccione el enlace Formularios y tareas de inicio de Alma 

que se encuentra debajo del estudiante: 
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Paso 3: Seleccione Su Estudiante y Comience: 
Al seleccionar Formularios y Tareas de Alma Start,(Alma Start Forms and Tasks)  será redirigido a la página 

de inicio de Alma Start. En esta página, seleccione el nombre de su estudiante en el lado izquierdo de la    

página y haga clic en el ícono verde "+" para comenzar: 

Paso 4: Seleccione un Proceso 
Seleccione la escuela (school), el año escolar (School Year) y el nivel de grado (grade level) para el que está 

registrando al estudiante, luego seleccione el formulario apropiado de la lista de opciones disponibles que 

aparecen a continuación: 
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Paso 5: Complete Los Formularios: 
Serás redirigido a una página en la que podremos acceder a los formularios que es necesario rellenar.           

Seleccione Returning Student Registration (2021-22) para acceder a los formularios: 

Luego se le redirige a una página que enumera el formulario que debe completar el padre / tutor para       

completar el registro. Haga clic en el formulario para comenzar a completarlo: 
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Paso 5: Complete Los Formularios: 
Responda las preguntas del formulario y use los botones Siguiente (Next) y Atrás (Back) para pasar de una 

página a otra: 

Una vez que se haya completado el formulario y se haya proporcionado una firma electrónica, el formulario 

se puede enviar como Completo (Complete): 
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Paso 5: Complete Los Formularios: 
Una vez que se hayan completado todos los formularios requeridos, haga clic en Enviar (Submit): 

Si se le solicita, seleccione Sí (Yes), enviar (submit): 



Registro de Estudiantes que REGRESAN en AlmaStart 

Need PandaHelp? 

Call 708-342-7790 

Paso 6: Hecho! 
Después de enviar sus formularios, será redirigido a una página que muestra el estado del registro de su      

estudiante. Un estado de Revisión pendiente sin nada que hacer (Pending Review nothing to do) indica que  

el registro se ha completado por su parte y que no se le requieren más tareas en Alma Start: 

 

Repita este proceso para todos los estudiantes que regresan y necesitan registrarse. Si no hay estudiantes adi-

cionales que deban registrarse, entonces ha terminado y la Oficina del Distrito se comunicará con usted si 

tiene alguna pregunta y / o requisitos adicionales. 


