
  

 
         

 
Families Returning for the  

2020-21 school year  
must be registered by May 31st 

Registration  
Assistance Events  
have been canceled 
until further notice  
due to the current and unprecedented 
circumstances regarding social distancing.  
 

We are requesting all families to register online using your 
laptop, desktop, or your student's district-issued Chromebook 
 

Online Registration is NOW OPEN, please login to Campus Parent to register.  
If you have any questions, please contact the registration office, at 847-888-5000  Ext. 5715 
Or 847-888-5000  Ext. 5016 (para Español) or via email at registration@u-46.org 
 
For easy access to online instructions scan the following QR codes and save 
these sites as bookmarks for easy access in the future.  

Unfortunately, smartphones cannot be used for online registration 

 
 

 

 
 

          Registration Website   Campus Parent   Registration Checklist 
 
Thank you for your understanding, please stay safe.  
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Las familias que regresan al distrito para  

el año escolar 2020-21 tienen que 
inscribirse antes del 31 de mayo 

Todos los eventos de  
Inscripción han sido  
cancelados hasta 
nuevo aviso. 
Esto es debido a las circunstancias actuales y sin 
precedentes de la distancia social requerida. 
 

Estamos pidiendo a todas las familias que se inscriban en línea 
utilizando la computadora portátil, computadora de escritorio o el 
Chromebook otorgado por el distrito escolar. 
 

La inscripción en línea ya esta abierta, por favor ingrese al portal de padres para comenzar la 
inscripción. Si tiene preguntas comuníquese a la Oficina de Inscripciones al 847-888-5000 ext.- 
5715 o Ext. 5016 (para español) o vía correo electrónico a: registration@u-46.org 

Para acceso rápido a las instrucciones en línea escanee los siguientes códigos 
QR y guárdelos en su computadora como marcadores de páginas para acceso 
fácil en el futuro. 
Desafortunadamente los teléfonos celulares no pueden ser utilizados para la inscripción 
  
 
 
Sitio Web de Registro         Portal de Padres        Verificación de Inscripción 
 
Gracias por su comprensión y por favor manténgase seguros 
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