ALL registration will be ONLINE again this year!
Online student registration will open on the parent portal from
July 20 - August 11, 2017
Registration this year has 2 parts:
Ste
Step 2

Register at https://myportal.dpsk12.org
Submit your child’s lunch application online at myschoolapps.com

This year your registration is NOT complete without steps 1 & 2. In order for your child
to be fully registered you must submit your child’s lunch application online even if your
student brings a sack lunch. Once your child is registered and BOTH sections are
complete, you will receive an email from the school confirming that your child
registered and is ready to attend on the first day of school.

Doull Office will be closed from
June 2, 2017 – July 31, 2017
Front Office Returns on August 8, 2017

da

for an open Online Registration help lab and new enrollment from
August 8 -11 from 8a.m. – 2 p.m.
If you have any registration questions call 720-423-3493
Or feel free to contact the school office at 720-424-8000

The first day of school will be August 21, 2017

TODAS las registraciónes seràn en LÍNEA otravéz!
El registro de estudiantes en línea se abrirá en el Portal de Padres
del 20 de Julio al 11 de Agosto del 2017
El registro este año tiene 2 partes:
Paso 1
Paso 2

Registrarse en https://myportal.dpsk12.org
Envie la solicitud de almuerzo de su hijo en línea a
myschoolapps.com

Este año su registración NO estará completa sin los pasos 1 y 2. Para que su
hijo este completamente registrado tiene que enviar la aplicación de almuerzo
en línea aunque su hijo traiga su propio almuerzo. Una vez que su hijo esté
registrado y las DOS partes estén completas, recibirá un correo electrónico de
la escuela confirmando que su hijo ha sido registrado y estará listo para ir a la
escuela el primer día de clases.
La Oficina de Doull estará cerrada del 2 de Junio - 31 de Julio
La Oficina Principal regresará el 8 de Agosto del 2017
Para ayuda con las registraciónes abiertas en línea y nuevas inscripciones estarémos
abiertos del 8-11 de Agosto de 8am-2pm
Si tiene preguntas acerca de las registraciones llame al 720-423-3493
O porfavor de llamar a la oficina de la escuela at 720-424-8000

El primer día de clases será el 21 de Agosto del 2017

