
Joliet   Public   Schools   District   86   
Returning   Student   Pre-Registra�on   

Back-to-School   Gateway   

Parents/Guardians,   

To  pre-register  your  child  for  the  2021-2022  school  year,  you  will  use  the               
Back-to-School   Registra�on   Gateway.   

When  you  click  the  link,  you  will  sign  in  using  your  child’s  School  ID  number  as  the                   
username,  and  your  child’s  date  of  birth  as  the  password.  If  you  do  not  know  your                  
child’s   School   ID   number,   please   contact   your   child’s   school.   

Example-   

Username:    860005344   

Password:    01/01/2013    (password   must   be   in   the   mm/dd/yyyy   format)   

  

  

  

  

  

  

  

  

The   Back-to-School   Gateway   is   pre-filled   for   you   with   the   informa�on   we   
already   have   on   file.   Please   verify   and   update   the   informa�on   as   needed.   You   
will   need   to   complete   the   process   for   each   child   returning   to   a   District   86   school   
next   year.   If   you   have   any   ques�ons   or   concerns   with   online   pre-registra�on,   
please   contact   your   child’s   school   for   assistance.   



Escuelas   Públicas   de   Joliet   Distrito   86   

Preinscripción   de   Estudiantes   que   Regresan   

(“Back-to-School   Gateway”)   

Padres/Tutores,   

Para  preinscribir  a  su  hijo/a  para  el  año  escolar  2021-2022  debe  usar  el  Portal  de                 
Registro   de   Regreso   a   la   Escuela   ("Back-to-School”).   

Cuando  clique  en  el  enlace,  debe  seleccionar  la  opción  “Español”  e  ingresar  el               
número  de  iden�ficación  escolar  de  su  hijo/a  como  nombre  de  usuario  y  la  fecha                
de  nacimiento  de  su  hijo/a  como  contraseña.  Si  no  sabe  cuál  es  el  número  de                 
iden�ficación  escolar  de  su  hijo/a,  por  favor  póngase  en  contacto  con  la  escuela               
del   niño/a.   

Ejemplo-   

Nombre   de   usuario:    860005344   

Contraseña:    01/01/2013   (la   contraseña   debe   tener   el   formato   mm/dd/aaaa)   

  

  

  
  

  

  

  

  

La  información  del  Portal  de  Registro  de  Regreso  a  la  Escuela  ha  sido  llenada  con                 
anterioridad  con  la  información  que  ya  teníamos  en  el  expediente  del             
estudiante.  Por  favor  verifique  y  actualice  la  información  según  sea  necesario.             
Por  favor  complete  el  proceso  para  todos  los  niños  que  regresen  al  Distrito  86                
para  el  próximo  año  escolar.  Si  �ene  alguna  pregunta  o  preocupación  sobre  la               
preinscripción  por  internet,  por  favor  póngase  en  contacto  con  la  escuela  de  su               
hijo/a.   


