New and Returning Students to Berwyn South School District 100 need to begin their
registration online through the InfoSnap Portal in Power School.
Returning Students will need a “Snapcode” to register online through InfoSnap Portal.
On-site/in person registration will take place at your home school. Please access our online
registration system to enter and/or verify information for each of your children planning to attend
a Berwyn South District 100 school.
If you are new resident to Berwyn South and you are interested in Pre School for your child
please call 708.303.4090 to obtain more information.
You can also access this link on our website www.bsd100.org under the enrollment tab.
Guardians have the ability to upload proofs of residency to your child’s profile.
Four (4) current proofs of residency are required and will only be accepted from the lists
below:
One (1) of the following documents
• Mortgage/homeowners title
• Property real estate tax bill
• Current lease or rental agreement with landlord’s signature/contact information
Three (3) of the following documents must be within 30 days of the date of registration:
• Illinois Driver’s License, Illinois State ID, Consular ID of parent/legal guardian
(we will only accept if it’s issued within 30 days of registration)
• Utility bill - phone, electric, gas, water, cable/internet
• Homeowner or rental insurance
• Credit card statement with current address
• Paycheck stub with current address
• Loan statements – car, personal, student, with current address
• Post office letter confirming change of address

For a more speedy registration process we encourage parents/legal guardians to enter/verify
your child’s information online, upload the required documents and pay the registration
and technology fees with a credit/debit card in the InfoSnap portal. Cash or check will only
be accepted in person.
Fees include $60 for registration and $50 for technology
(Technology fees will not be waived) for grades kindergarten through 8th grade.

Estudiantes Nuevos y Estudiantes que están de Regreso a Berwyn Sur Distrito Escolar 100
necesitan que comenzar su inscripción a través del portal de InfoSnap en Power School.
Estudiantes que están de regreso necesitan un código llamado “Snapcode” para poder
inscribirse en línea a través del portal de InfoSnap.
Las inscripciones en sitio/y en persona se llevan a cabo en la escuela mas cercana a su
domicilio. Por favor acceda a nuestro sistema de inscripción en línea para que entre y/o verifique
la información de cada uno de sus hijos que van asistir a una escuela de Berwyn Sur Distrito
Escolar 100.
Si usted es un nuevo residente a Berwyn Sur y esta interesado en inscribir a su hijo/a al programa
pre-escolar por favor de llamar al 708.303.4090 para obtener mas información.
Usted también puede acceder a este enlace en nuestra página de Internet www.bsd100.org bajo la
opción “Enrollment” (Inscripción).
Los tutores pueden subir los comprobantes de domicilio al perfil de su hijo/a.
Cuatro(4) pruebas de residencia son requeridas y tienen que ser de la lista de abajo:
Uno (1) de los siguientes documentos
• Hipoteca/Título de propiedad actual
• Recibo del impuesto de propiedad
• Contrato actual de renta con la firma/información de contacto del dueño de la propiedad
Tres(3) de los siguientes documentos con fecha de emisión de 30 días antes de la inscripción:
• Licencia de manejo de Illinois, identificación de IL, matrícula consular del padre/tutor
(sólo se aceptará si fue emitida dentro de los 30 días antes de la inscripción)
• Facturas de servicios públicos - electricidad, gas, agua, cable/internet
• Seguro de propietario o de renta
• Recibo de alguna tarjeta de crédito con la dirección actual
• Comprobante de cobro de salario con la dirección actual
• Comprobantes de préstamos - coche, personal, estudiante, con la dirección actual
• Carta de la oficina del correo confirmando el cambio de dirección.

Para un proceso más rápido de inscripción le recomendamos que entre y verifique la
información de su hijo/a en línea, subir los documentos requeridos y pagar la cuota re
inscripción y de tecnología con una tarjeta de crédito/debito a través del portal InfoSnap.
Cheques y dinero al contado serán aceptados solamente en persona.
Costos incluyen $60 por la inscripción y $50 por la tecnología
(Cuotas tecnológicas no serán renunciadas) para los grados de Kinder a 8vo grado.

