Pasos para la Inscripción en Línea de la Escuela de Verano CTA
La inscripción para las clases de la escuela de verano CTA está disponible únicamente en línea.
Para inscribir a un estudiante en una clase de CTA (Academia Tecnológica Cascadia), el padre debe usar una dirección de correo
electrónico y crear una cuenta con “Evergreen Community Education”. Después de crear una cuenta para sí mismo, el padre necesitará
agregar a cada estudiante como un miembro de la familia a la cuenta.
Se recomienda crear una cuenta con “Evergreen Community Education” antes del 1 de mayo y de esa forma acelerar el proceso de
registro ya que las clases se llenan rápidamente.

Pasos para registrarse SI ya tiene una cuenta existente:
1. Ir a www.evergreenps.org
2. Haga clic en la pestaña de “RESOURCES” y luego haga clic en “Community Education”. Al hacer clic aquí lo llevará a la página
de inicio de EPS “Community Education”.
3. Haga clic en el logotipo de la Escuela de Verano CTA “Cascadia Tech Academy”. Para comenzar el proceso de registro, haga clic
en “Register” para la clase deseada.
4. La pantalla de inicio de sesión aparecerá como "Login". Inicie su sesión ingresando su dirección de correo electrónico y su
contraseña.
5. Seleccione del menú desplegable al miembro de la familia que inscribirá en el curso, luego haga clic en "next".
6. Seleccione la clase a la que registrará al alumno, desplácese hacia abajo y haga clic en "next".
7. Ingrese TODA la información de registro de CTA requerida y haga clic en “next”.
8. En la siguiente pantalla que aparezca, haga clic en “Proceed to Shopping Cart”.
9. Revise el curso en el que inscribió a su hijo haciendo clic en "Secondary-Summer School-Cascadia Tech Academy" y luego haga
clic en “Proceed to Checkout”.
10. Marque la casilla de “I acknowledge …” y haga clic en “next”.
11. Se mostrará la pantalla de "¡Thank You!" Y podrá imprimir o ver el recibo.

Pasos para registrarse SI no hay cuenta existente:
1. Siga los pasos 1 a 4 en la sección anterior, déle clic en “Create New Account” (ubicado debajo del botón de inicio de sesión
“Login”).
2. Complete la información requerida. ***NOTE: Bajo “Personal Information” ingrese su fecha de nacimiento, omitir la pregunta de
“Age Category” (categoría de edad).
3. Una vez que la información de los padres ha sido completada, haga clic en “create an account and add family member”
(específicamente añada al estudiante que desea inscribirse en la Escuela de Verano CTA).
4. Cuando termine de ingresar la información del alumno, haga clic en "Create Account". Recibirá un correo electrónico confirmando
la activación de su cuenta.
5. Regrese al sitio web de Educación Comunitaria haciendo clic aquí y siga los pasos 3 a 11 en la sección anterior, “Steps to register
IF having an existing account” para completar el proceso de registro.

Retiros de la Clase o Transferencia a Diferentes Clases
Importante: para cancelar o transferirse a una clase diferente o para preguntas relacionadas con la información del curso,
por favor comuníquese al 360-604-1050. La cancelación de una clase o una transferencia no pueden procesarse en línea.
Si no le es posible asistir, llame a la oficina lo antes posible para que otra persona tenga la oportunidad de inscribirse.

