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GUÍA DEL PADRE PARA PRE-REGISTRO 
 

 
  
NOTA: Si usted ya tiene una dirección de correo electrónico, vaya al paso 5. Usted deberá 
tener una dirección de correo electrónico válida para poder pre-registrarse. 
Si aún no tiene una dirección de correo electrónico, abra Chrome, Safari, Firefox, Internet 
Explorer, u otro navegador web en una computadora, tablet, computadora portátil o 
teléfono inteligente. 

En la parte superior de la pantalla, escriba accounts.google.com/signup y 
presione Entrar.  

Ingrese su nombre y apellido en los espacios indicados.   
 

Ingrese el nombre de usuario que desee utilizar bajo Elegir su nombre de 
usuario. Su dirección de correo electrónico será su nombre de usuario seguido 
por “@gmail.com” lo cual el sistema ingresará automáticamente para usted. 
Ingrese una misma contraseña para su cuenta de G-Mail bajo ambos espacios: 
Crea una contraseña y Confirme la contraseña.  

Ingrese su fecha de nacimiento y género en los espacios indicados. Salte a lo 
último de la página y presione el botón Próximo paso. Al final del acuerdo de 
Privacidad y Términos presione el botón Acepto.  

Es posible que se le solicite confirmar su cuenta. De ser así, 
ingrese un número de teléfono e indique si desea recibir un 
código de verificación por mensaje de texto o llamada de voz, 
luego presione Continuar.  

Cuando haya recibido el código de verificación, ingrese dicho 
código, y presione Continuar. Usted recibirá un mensaje de  
bienvenidos confirmando la creación de su nueva dirección de correo electrónico. 
 
Para iniciar el pre-registro, abra Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, u otro 
navegador web en una computadora, tablet, computadora portátil o teléfono 
inteligente. 
Nota: Al ingresar su información de pre-registro, ingrese con cuidado las letras 
mayúsculas y minúsculas. La información que usted ingrese se transferirá 
directamente a nuestra base de datos.  
 

En la parte superior de la página, ingrese alprek.asapconnected.com 
y presione Entrar (No escriba “www” en la dirección). Usted verá la 
página de bienvenido del Pre-Registro En Línea de First Class Pre-K. 
Lea con cuidado la información provista, luego presione el 
hipervínculo al final de la página y continúe a la siguiente página. 



Lea con cuidado la información adicional provista, luego seleccione el botón 
Crea un cuenta/Create An Account. Cada familia podrá crear solamente 
una cuenta. 

Ingrese toda la información solicitada acerca de su familia con información 
correcta. Un mensaje de error aparecerá si toda la información requerida 
no ha sido completada. Aquella información requerida será marcada en rojo 
con un asterisco a la par. 

Usted podrá subir una prueba de residencia (recibo actual de 
utilidades o una copia de su contrato de arrendamiento o compra de 
su casa). Si no lo ingresa en línea, usted deberá enviar por correo  
físico, o entregar en persona, una copia de estos documentos al Elmore County Board of Education, 
P. O. Box 817, H. H. Robison Drive, Wetumpka, AL 36092 

 

En la sección de Crear su Información de Ingreso/Create Your Login Info, 
ingrese un correo electrónico válido y cree una contraseña para su Cuenta 
de Pre-Registro. 

Luego, provea el Primer Nombre del niño(a) que usted está pre-
registrando, tal como aparece en su Certificado de Nacimiento. Usted 
podrá pre-registrar a otro(a) hermano(a) que sea elegible presionando el 
botón Agregar a Otro Niño(a)/Add Another Child. Presione Próximo/Next.  

Llene los espacios requeridos con la información correcta acerca del niño(a). 
Usted repetirá este proceso para cada niño(a) que usted esté pre-registrando. 

Note que usted podrá subir una copia del certificado de 
nacimiento del niño(a). Si no lo ingresa en línea, usted deberá 
enviar por correo físico, o entregar en persona, una copia de 
estos documentos al Elmore County Board of Education (véase la 
dirección en el Paso #7). Cuando haya completado estos 
espacios, presione Próximo/Next.  
 

Una vez haya ingresado la información para cada niño(a) que usted desea 
pre-registrar, se le pedirá revisar con cuidado lo que usted ha ingresado, y 
se le dará la oportunidad de corregir cualquier error. Por favor asegure 
que los nombres y las direcciones hayan sido ingresados correctamente.  

Presione el botón Seleccionar/Select al final de la página para empezar a 
escoger aquellas escuelas/programas para los que usted desea pre-registrarse.  

Lea con cuidado las instrucciones provistas para seleccionar 

escuelas/programas.   

Seleccione uno o más condados del menú desplegable verde en la parte 

superior izquierda de la pantalla. Luego, desplácese hacia abajo para ver 

la lista de escuelas/programas disponibles dentro del/los condado(s) que 

usted seleccionó. 

Note que se provee el tipo de programa y la dirección de cada escuela/programa.  

  



  

  

  

  

 
Presione el botón Registrarse Ahora/Register Now que se encuentra al 
lado de cada escuela/programa al que le interesa que asista su hijo(a). 
Nota: Si se registra para una escuela pública, verifique con el sistema 
escolar que su residencia cumpla con los requisitos de zona antes de 
seleccionar esa ubicación. 

Al final de cada selección, tendrá la oportunidad de continuar escogiendo escuelas/programas, 
o de proceder a la caja. Luego de haber seleccionado todos los programas de su interés, presione 
el botón para proceder a la Caja/Checkout. 

En la página de Resumen de Pre-Registro, lea la información 

provista y haga cualquiera corrección que sea necesaria.  

Luego presione el botón de Continuar a Caja/Continue Checkout 

al final de la página. 
 

Si desea, presione el botón de Imprimir Confirmación/Print 

Confirmation para mantener un comprobante de sus pre-registros. 

Para finalizar su pre-registro, deberá presionar el botón de Cerrar Sesión/Log 

Out al final de la página de confirmación. Una vez que haya hecho esto, usted 

recibirá un correo electrónico de confirmación de su pre-registro.  

 

¿Y ahora qué?  

Todos los programas de First Class Pre-K llevarán a cabo sus procesos de selección aleatorios 

entre las fechas del 1 de marzo y 31 de marzo. Los programas seleccionarán nombres para llenar 

sus posiciones disponibles, y luego continuarán seleccionando nombres para determinar el orden 

de aquellos que se incluirán en la lista de espera. 

Durante la semana del 16 de abril, las familias recibirán correos electrónicos notificándoles del 

estatus de su(s) hijo(a)(s), ya sea que haya sido seleccionado(a) para una posición disponible, o 

que se encuentren en la lista de espera. Esta notificación llegará al correo electrónico que usted 

proveyó durante el proceso de pre-registro. Para cada programa al que su hijo(a) haya sido 

seleccionado(a), el padre de familia/guardián deberá contactar al director del programa para 

aceptar o rechazar la posición. 

¡Agradecemos su interés en que su hijo(a) participe en 

el programa nacionalmente reconocido de Alabama, 

First Class Pre-K! 


