
 

 

 

El Rancho High School 

Data Confirmation 

Registration 2016-17 

 

El Rancho High School is transitioning to completely online registration, which is now 

called Data Confirmation. All current students (in grades 8 - 11) are required to 

complete the data confirmation process. Parents will have to log on to their PARENT 

PORTAL account to access the Data Confirmation. Parents must have a Parent Portal 

account (which requires an email address) to complete Data Confirmation.The window 

for Data Confirmation is now open!  

 

The deadline for Data Confirmation is Tuesday, June 7 in order to receive your 

schedule for the 2016-17 school year.  

 

If you need assistance, attend one of our workshops: 

 

Tuesday, May 17 

5:00 pm - 7:00 pm 

Upstairs Library 

Friday, May 20 

8:30 am - 10:30 am 

Upstairs Library 

Thursday, May 19 

5:00 pm - 7:00 pm 

Upstairs Library 

Saturday, May 21 

8:30 am - 10:30 am 

Upstairs Library 

 

 

 



 

 

 

 

El Rancho High School 

Confirmación de Datos 

Registración 2016-17 

 

Estamos en transición a la inscripción completamente en línea, que ahora se llama 

Confirmación de Datos. Todos los alumnos que están en los grados 8 a 11 en este 

momento tienen que confirmar los datos. Los padres tendrán que iniciar sesión en su 

cuenta PORTAL DE PADRES para poder confirmar los datos. Todos los padres tienen 

que tener una cuenta del Portal de Padres (que se requiere un correo electrónico) para 

poder confirmar los datos.  

 

Debe completar la confirmación de los datos para el martes, 7 de junio para poder 

recibir el horario del año escolar 2016-17.  

 

Si necesita ayuda, asista a uno de nuestros talleres: 

 

el martes, 17 de mayo 

5:00 pm - 7:00 pm 

en el segundo piso de la biblioteca 

el viernes, 20 de mayo 

8:30 am - 10:30 am 

en el segundo piso de la biblioteca 

el jueves, 19 de mayo 

5:00 pm - 7:00 pm 

en el segundo piso de la biblioteca 

el sábado, 21 de mayo 

8:30 am - 10:30 am 

en el segundo piso de la biblioteca 

 

 


