
 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Name 

     Regarding: Student Name  

Address 1 

City, State ZIP 

August 3, 2018 

 

Elkhart Community Schools is excited to launch district-wide online registration for all returning students for the 

2018-2019 school year. Accurate, updated information for students and guardians ensures we can reach the right 

people in case of an emergency, and also ensures important mailings are sent to the correct address. It is critical 

that you complete this registration no later than August 24.  

 

To complete the online registration, please use your existing PowerSchool credentials to log in to PowerSchool  

( http://ps.elkhart.k12.in.us/ ). After logging in, click on Returning Student Registration on the left menu, at the top.  

 First page: student address, phone number 

 Second page: parent/guardian information 

 Third page: emergency contacts 

 Fourth page: medical, doctor, dentist information 

Fifth page: agreements (student handbook, technology, auto-dialed calls) 

 Sixth page: electronic signature 

If you have multiple children, this will need to be completed for every child. 

 

If you have not previously signed in to PowerSchool, please register for PowerSchool using the following information: 

 Student Name:  

 Access ID:  

 Access Password:  

The Access ID and Access Password are used only when first creating a PowerSchool account. They are used to link 

your student to the account. Once the account is created, you will use the username and password you set up.  

 

If you do not have access to an electronic device to register your child, devices are available at our schools offices. 

 

If you have any problems with the online registration process, we will have dedicated support available at  

574-262-5858, Monday through Thursday, between the hours of 3:00pm and 6:00pm, from August 6-23.   

 

We appreciate your help and patience as we launch the online registration process and strive to improve our 

processes moving forward. 

 

Thanks, 

 

Tony England 

Assistant Superintendent of Student Services, ECS 

  

http://ps.elkhart.k12.in.us/


 

 

 

 

 

 

 

 

Parent Name 

     Con Respecto a: Student Name 

Address 1 

City, State ZIP 

3 de agosto de 2018 

 

Las Escuelas de la Comunidad de Elkhart están entusiasmadas a iniciar las inscripciones del distrito en línea para todos 

los estudiantes que regresaran para el año escolar 2018-2019. Tener la información precisa y actualizada para los 

estudiantes y padres de familia garantiza que nos podamos comunicar con las personas necesarias en el caso de 

emergencia y también garantiza que enviemos correos importantes a la dirección correcta. Es importante que usted 

complete esta inscripción a más tardar el 24 de agosto.  

 

Para completar la inscripción en línea, por favor utilice sus credenciales de PowerSchool para iniciar la sesión en 

PowerSchool ( http://ps.elkhart.k12.in.us/ ). Después que inicie la sesión haga clic en Returning Student Registration 

(Inscripción de Estudiantes Actuales) en el menú de la izquierda en la parte superior.  

 Primera página: dirección y número telefónico del estudiante 

 Segunda página: información del padre/guardián 

 Tercera página: contactos de emergencia 

 Cuarta página: información médica, doctor, dentista 

Quinta página: acuerdos (manual estudiantil, tecnología, llamadas automáticas) 

 Sexta página: firma electrónica 

Si tiene más niños, tendrá que completar la información para cada niño. 

 

Si no ha ingresado previamente a PowerSchool, por favor inscríbase en PowerSchool utilizando la siguiente información:  

Nombre del Estudiante: 

 Access ID (Identificación para Acceso): 

 Access Password (Contraseña para Acceso):  

La Identificación para Acceso y Contraseña para Acceso se utilizan solamente cuando crea una cuenta de PowerSchool. 

Se utilizan para vincular a su estudiante con la cuenta. Una vez que se haya creado la cuenta, usted utilizara el nombre 

del usuario y la contraseña que configuró.     

 

Si no tiene acceso a un dispositivo electrónico para inscribir a su hijo, tenemos dispositivos en las oficinas de nuestras 

escuelas.  

 

Si tiene algún problema con el proceso de inscripción en línea, tendremos apoyo disponible llamando al 574-262-5858, 

de lunes a jueves, entre las 3:00pm y las 6:00pm, del 6 al 23 de agosto.   

 

Agradecemos su ayuda y paciencia a medida que iniciamos el proceso de inscripción en línea y nos esforzamos por 

mejorar nuestro proceso en el futuro.  

 

Gracias, 

 

Tony England 

Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles, ECS 

http://ps.elkhart.k12.in.us/

