
Dear Parents, and or Guardians,

Weld Re-3J schools are getting ready for the 2022-2023 school year! In an effort to be more
prepared for our students, we are once again utilizing our early online registration process for
returning students. Please log into your parent portal account in Infinite Campus and complete the
registration process for your child, or log on through the Infinite Campus mobile app. The online
registration is available in English and in Spanish.

Follow if using a computer to log into IC: Follow if using the parent app on your
mobile device:

Information such as classroom teacher name or class schedule for 2022-2023 school will be available in
Infinite Campus Parent and Student Portal in August.

Please contact your child’s school office if you have any questions about the returning student registration
process or need assistance with your parent portal account. If your child will not be returning next year,
please complete the section right after entering your home phone number asking if your child will be
returning. Please complete the returning student online process by April 30, 2022.

Thank you in advance for your cooperation.



Estimados padres o tutores: ¡
Las escuelas Weld Re-3J se están preparando para el año escolar 2022-2023! En un esfuerzo por estar
más preparados para nuestros estudiantes, una vez más estamos utilizando nuestro proceso de
inscripción temprana en línea para los estudiantes que regresan. Inicie sesión en su cuenta del portal para
padres en Infinite Campus y complete el proceso de registro para su hijo/a, o inicie sesión a través de la
aplicación móvil Infinite Campus. El registro en línea está disponible en inglés y en español.

Siga si usa una computadora para iniciar sesión en IC: Siga si usa la aplicación para padres en

su dispositivo móvil:

La información como el nombre del maestro/a del salon o el horario de clases para la escuela 2022-2023
estará disponible en el Portal para padres y estudiantes de Infinite Campus en agosto.

Comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo/a si tiene alguna pregunta sobre el proceso de
registro del estudiante que regresa o si necesita ayuda con su cuenta del portal para padres. Si su hijo/a
no regresará el próximo año, complete la sección inmediatamente después de ingresar el número de
teléfono de su casa y pregunte si su hijo/a regresará. Complete el proceso en línea para estudiantes que
regresan antes del 30 de abril de 2022.

Gracias de antemano por su cooperación.


