Online Student Registration Information
Spanish Assistance

Información de registro de estudiantes en línea
Asistencia española

Los padres que necesitan ayuda para la traducción de idiomas pueden descargar un traductor de
idiomas en línea o acudir a su escuela local o al laboratorio de computación de Soporte Técnico para
obtener ayuda. Una sugerencia de traductor gratuito en línea es Google Translate, que no requiere una
descarga pero es un traductor activo.

Cómo utilizar Google Translate para Traducción de idiomas
Vaya a Internet y busque Google Translate o use esta dirección web
https://translate.google.com/
Esto abre una nueva pantalla de traducción; Elija el idioma traducido deseado en el cuadro del
lado derecho en la parte superior.
Para traducir un sitio web:
1. Introduzca la dirección web deseada en el cuadro de la izquierda
2. El traductor lo llenará en el lado derecho
3. Haga clic en el enlace en el cuadro de la derecha para abrir la página web en ese idioma
traducido.
Para traducir un documento:
1. Abra cualquier documento
2. Copiar el texto en el lado izquierdo
3. El texto del documento se rellenará en el cuadro de la derecha en ese idioma traducido.
Para iniciar el registro en línea en el idioma traducido:
1. Copia y pega esta dirección web: http://www.henderson.kyschools.us
En el cuadro lateral izquierdo de Google Translate.
2. Elija el idioma deseado en el cuadro de la derecha de Google Translate.
3. La página web de HCS se abrirá en el idioma deseado.
4. Haga clic en el enlace REGISTRO DEL ESTUDIANTE en Enlaces rápidos
Ayuda para la inscripción en línea: Para obtener la asistencia más rápida con todos los
problemas o preguntas sobre la inscripción en línea, por favor, no se comunique con la escuela
local, en vez de contactar al personal de OLR en:
Correo electrónico: OLR@henderson.kyschools.us Teléfono: 270-831-8759

