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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

1. ¿Cómo puedo acceder a los formularios en línea?  

Ingrese a: http://www.browardschools.com/backtoschool-onlineforms 

2. ¿Cuál es la ventaja de llenar la información de los Contactos de Emergencia y los formularios 
del Código de Conducta del Estudiante en línea en lugar de las copias impresas? 

Llenar los formularios en línea es fácil y conveniente. Una vez enviados, se puede fácilmente acceder 
a ellos para futura referencia. Las familias con varios niños en las Escuelas Públicas del Condado 
de Broward podrán ingresar alguna información solo una vez. 

3. ¿Cómo resguarda el Distrito los datos que se ingresan al sistema de formularios en línea? 

Toda la información está asegurada y almacenada en la base de datos protegida del Distrito.  

4. ¿Dónde obtengo el número de identificación de estudiante de mi hijo(a)? 

Lo puede obtener en la escuela de su hijo(a) o lo puede encontrar en la libreta de calificaciones más 
reciente de las Escuelas Públicas del Condado de Broward. 

5. ¿Puedo inscribir a un estudiante nuevo? 

Hay un proceso diferente para la inscripción de estudiantes nuevos. Por favor contáctese con su 
escuela o visite  www.browardschools.com y haga clic en “Register My Child in School.” (“Inscribir a 
mi hijo(a) en la escuela”). 

6. ¿Cuál es el plazo de entrega de los formularios de Regreso a Clases? 

Los formularios se deben entregar en un plazo de 3 a 10 días a partir del primer día escolar o de la 
fecha de inscripción del estudiante. 

7. ¿Mi hijo(a) corre el riesgo de ser retirado(a) de la escuela si no entrego los formularios de 
Regreso a Clases dentro del plazo establecido? 

Su hijo(a) podrá ir a clases. Pero por favor, comuníquese con la escuela para explicar las razones 
de la demora. 

8. En caso de no tener las respuestas, ¿puedo dejar algunas preguntas en blanco? 

Hay algunos campos obligatorios que se deben llenar en los formularios en línea para completar 
el proceso. Si tiene alguna pregunta sobre estos campos obligatorios, contáctese con la escuela. 

9. ¿Puedo llenar los formularios en línea por partes? 

Sí. Una vez inicie el proceso de llenado de los formularios en línea, usted recibirá un correo 
electrónico con un enlace que le dará acceso a los formularios de su hijo(a). Podrá ingresar los 
datos en cualquier momento hasta que termine y pulse el botón de envío. 
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10. ¿Qué pasa si no veo el correo electrónico con el enlace para continuar con los formularios 
en línea de mi hijo(a)? 

Por favor verifique su carpeta spam o correo basura y asegúrese de que su proveedor de correo 
electrónico no haya bloqueado los correos que vienen de bcpsmobile@browardschools.com. 

De otro modo, contáctese con la escuela de su hijo(a). 

11. ¿Cómo puedo corregir un error después de haber enviado los formularios en línea? 

Después de pulsar el botón de envío, los formularios en línea no podrán ser modificados. Para 
actualizar cualquier información, contáctese con la escuela de su hijo(a). 

12. ¿Podré actualizar la información meses después? 

No. Para cualquier tipo de cambio, contáctese con la escuela de su hijo(a). 

13. ¿Qué pasa después de presionar el botón de envío? 

Usted recibirá un correo electrónico de confirmación y también se notificará a la escuela. 

14. ¿Podré ver en cualquier momento los formularios en línea que llené? 

Sí, podrá ver e imprimir los formularios cuando quiera. 

Use el enlace que le enviamos en su correo electrónico de confirmación, haga clic en “Formularios” 
que está en la parte superior derecha de la pantalla para ver los que puede imprimir. 

Nota: En caso no haya completado un formulario, el enlace para ese formulario no aparecerá en la 
pantalla. 

15. Si decido cambiar de escuela después de haber enviado los formularios en línea ¿Qué 
debo hacer? 

Después de enviar los formularios en línea, el padre o tutor debe contactarse con la escuela para 
cualquier cambio. 

16. ¿Qué pasa si otro miembro de mi familia y yo, sin darnos cuenta, presentamos los mismos 
formularios en línea?  

Solo se puede enviar en línea un conjunto de formularios por estudiante. 

El sistema reconocerá el duplicado y enviará un mensaje al instante informando al padre o tutor 
sobre la inscripción del estudiante 

17. ¿Los formularios de Regreso a Clases están disponibles todo el año? 

El proceso de solicitud está disponible todo el año escolar. 
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