
 Upload Registration Docs 
(and updating/changing at home learning option) 

Quick Reference Guide 

 

 
To Upload Registration documents or update in-school/at-home selections follow the instructions 
below. 
 

 

Log in to your Focus account here. 
 
You can access each student individually by 
logging in with the following information: 

● Username: student’s ID number or lunch 
number 

● Password: student’s birthday (mmddyyyy) 
Or 
 
You can log in with your parent portal, and view 
all students linked to your account. 

 

Once you are logged in, you will see your 
students listed on the left menu bar. 
 
Click the down arrow next to the student you 
would like to upload documents to or change 
your enrollment choice for. 
 
Then click Forms Summary. 

 

Once the page loads, click Upload Registration 
Documents. 

 

https://littleelm.focusschoolsoftware.com/focus/


 
On the Uploads Registration Documents screen, locate the line for the document you would like to 
upload. Hover over the No File field, and options for Scan, Upload, or Take Photo will appear.  
 
Make a selection and follow the onscreen instructions to upload your document. 

The last option on the form is where you can choose to change your at-home or in-school 
learning option. 
 

Once complete, click Submit and Finish. 

 

 

 

When you have submitted your documents or 
enrollment changes, you will see this screen. 
Click the link to return to the portal.  
 
Repeat the steps to upload documents or 
change enrollment options for additional 
students. 

 



Carga de archivos para inscribirse  
(y actualización/cambio de la opción de aprendizaje en casa) 

Guía de referencia rápida 

 

 
Para cargar documentos de inscripción o actualizar las selecciones de Aprendizaje en la 
escuela/Aprendizaje en la casa, siga las instrucciones a continuación. 
 

 

Inicie sesión en su cuenta de Focus aquí.. 
 
Puede entrar  a la cuenta individual de cada 
estudiante iniciando la sesión con la siguiente 
información: 

● Nombre de usuario: número de 
identificación del estudiante o número de 
almuerzo 

●  Contraseña: fecha de nacimiento del 
alumno (mmddyyyy)  

 
otra opción 
 
Puede iniciar la sesión en su portal de padres y 
ver todos los estudiantes vinculados a su cuenta. 

 

Una vez que haya iniciado la sesión, verá a sus 
hijos en la lista de la barra del menú izquierdo. 
 
Haga clic en la flecha hacia abajo junto al 
alumno del que desea cambiar documentos o su 
opción de inscripción. 
 
Luego haga clic en Resumen de formularios. 

 

Una vez que se haya cargado la página, haga clic 
en Cargar documentos de inscripción. 

 

https://littleelm.focusschoolsoftware.com/focus/


 
En la pantalla Cargar documentos de inscripción, ubique la línea del documento que desea cargar. 
Desplácese sobre el campo ‘Sin archivo’ y aparecerán las opciones para Escanear, Cargar o Tomar 
foto. 
 
Haga una selección y siga las instrucciones en la pantalla para cargar su documento. 

La última opción en el formulario es donde puede elegir cambiar su opción de aprendizaje 
en casa o en la escuela. 
 

Una vez completado, haga clic en Enviar y finalizar. 

 

 

 

Cuando haya enviado sus documentos o 
cambios de inscripción, verá esta pantalla. Haga 
clic en el enlace para volver al portal.  
 
Repita los pasos para cargar documentos o 
cambiar las opciones de inscripción de  sus 
demás hijos. 
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