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Guía rápida Matrícula en línea
1. Accede: http://mimatricula.dde.pr.
2. Deberás acceder con la misma cuenta del pasado año escolar. Si recuerdas la misma, oprime el botón
. Si cambiaste de email o no recuerdas el email con el que creaste tu cuenta, entonces oprime
. En este caso, tendrás que suministrar el número de seguro social de tu hijo y su fecha de
nacimiento. Si el año pasado no matriculaste a tu hijo, entonces deberás crear tu nueva cuenta.
Ej. Kínder - Es importante que marques la opción de que no eres un robot.
3. Accede tu cuenta de correo electrónico (la que utilizaste para matrícula en línea) y oprime el botón
4. Si cambiaste tu cuenta de email, deberás entonces escribir la nueva contraseña.
5. Este año TODOS los padres deberán completar su perfil. Deberás escribir tu nombre completo, fecha de
nacimiento y relación con el estudiante (Madre, Padre u otro).
6. Selecciona entonces tu preferencia: 1.

2.

3.
7. En los casos de “Cambiar de escuela” o “Ingresar por primera vez”, deberás seleccionar la preferencia:

8.

***Dependiendo de lo que marques como preferencia, así será la lista de escuelas que te aparecerá.
Si vas a cambiar de escuela, entonces podrás seleccionar 3 escuelas de preferencia:

**Grado- Solo puede seleccionar el mismo grado en las 3 opciones.
**Región-Puede seleccionar regiones diferentes en las 3 opciones.
**Escuela- Debe seleccionar opciones diferentes en las 3 opciones.
9.

Es importante que tengas a la mano el número de estudiante de tu niño, ya que necesitarás este dato para matricularlo.
Deberás además, indicar la siguiente información: 1. Si el niño pertenece al programa de EE, 2. Si solicitará transportación
escolar (y en este caso, deberás marcar en el mapa la dirección correcta) y el Ingreso anual familiar.
10. En la última pantalla confirmarás tu solicitud y recibirás un correo electrónico que deberás guardar, ya que es la evidencia
de solicitud de matrícula.
11. En la pantalla principal de tu cuenta podrás ver el estatus de la solicitud y si en algún momento deseas editar la misma,
podrás realizar el proceso en el botón de editar.

___________________________________________________________________________________________
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o
condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.

