
To enroll online, follow these steps: 

Go to the Victor Valley Union High School District website at: www.vvuhsd.org 

On the Homepage, go to "QUICK LINKS" section, in the box titled Online Registration and Transcripts, click on 

"CLICK HERE FOR CEC >" It will take you to the next page and you will click on "NEW! Online Student Registration". 

  SCAN QR CODE TO SKIP STEPS ABOVE 

Next you will look for the blue button on the bottom of the screen that says "Enroll a New Student." (Note you can 

change the language to either English or Spanish) 

On this next page, select the correct school year from the drop-down menu you are planning on enrolling your child 

in. 

For example: New incoming 7th and 9th graders would be 2022-2023 School year and click "Next." 

The following page will explain all the documents that will be needed to complete the enrollment process. Once you 

are done looking over it, click on the bottom button that says "Next." 

If you currently have a student enrolled with us and you know your email and password go ahead and login under 
"Existing User." Otherwise you will need to 11Create a New Account." 

Creating a New Account: 

1. Enter Parent/Guardian's First and Last Name

2. Email Address

3. Create a Password

4. Type password once again and click Next
Next page will be 11Terms of Service" make sure to click on the check box "I agree" and then click Next. 

You will then proceed to answer questions regarding the student's name, DOB, and what grade your child will be 

attending for the upcoming school year, physical and mailing address, and then select the school you'd like your child 

to attend. You will fill out a total of 3 pages and then you will come to a page that says "Account Created." 

Please log into your personal email and look for an email that is coming from VVUHSD Online Enrollment. Open that 

email and click on the blue link that says 11click here." Once you do that it will redirect you back to the enrollment 

and allow you to complete the enrollment and click "Next." 

When you are done filling out all the pages and have completed the surveys at the end please go all the way to the 

bottom and click "FINISH and SUBMIT." If you do not click on that button it will not be complete and it will not 

notify us that you have completed an application. 

This will complete Phase I. Phase II, you will bring your students documents for verification to the Central 

Enrollment Center office to complete the enrollment. 

NOTE: If you wish to enroll at a parent choice school {University Prep or CIMS), you must be accepted by the school 
first. The school will add your name to an acceptance list and an online enrollment is still needed. 

VVUHSD Central Enrollment Center 16350 
Mojave Drive, Building #8 

Victorville, CA 92395 

Hours/Horario: Monday(Lunes) through(a) Friday(Viernes), 7:30 a.m. to 3:30 p.m. (760} 955-
3201 EXT 10400 

http://www.vvuhsd.org/


Para inscribirse en línea, siga los pasos siguientes: 

ingrese al sitio web de Victor Valley Union High School District en: www.vvuhsd.org 

En  la  s ecci ón i nfer i or  del  lado  der echo  de la  pá gina  pr i nci pa l ,  opr i ma  la  ba ndera  de EEUU y  esco ja  la  bandera  

es pa ñola  que  di ce”  es pa ñol . ”  

En la misma página vaya a la sección ‘ENLACES RAPIDOS’ (QUICK LINKS) y oprima la sección con el título “Registro y 
expedientes en línea,” oprima donde dice "Haga Clic aquí para ingresar a CEC." Lo llevara a la página siguiente.  ¡Vuelva a 
oprimir donde dice ¡NUEVA! “Inscripción de estudiantes en línea” 

PARA OMITIR LOS PASOS ANTERIORES, POR FAVOR ESCANEE EL CÓDIGO 

En la parte inferior del lado izquierdo de la página siguiente, busque donde dice “Lenguaje” y oprima español.  A 
continuación, busque el botón azul en la parte inferior de la pantalla que dice "inscribir a un estudiante nuevo."  

En la página siguiente, seleccione el ciclo escolar correcto del menú desplegable en el que planea inscribir a su 
estudiante. 

Por ejemplo: Los estudiantes nuevos que vayan a ingresar al grado 7 y 9 escojan el ciclo escolar 2022-2023 y oprima 
"siguiente." 

La página siguiente explicará todos los documentos necesarios para terminar el proceso de inscripción. Una vez que la revise, 

oprima el botón que dice "Siguiente." 

Si tiene un estudiante inscrito actualmente en nuestro distrito y ya tiene un correo electrónico y contraseña, entonces inicie 

sesión como "usuario existente." De lo contrario, deberá "crear una cuenta nueva. 

Como crear una cuenta nueva: 

1. Escriba el nombre y apellido del padre/ tutor

2. Escriba su dirección de correo electrónico

3. Cree una contraseña

4. Escriba la contraseña una vez más y oprima “siguiente.”

La página siguiente es la de "condiciones de servicio", por favor oprima la casilla de verificación que dice "acepto" y luego 

oprima “siguiente.” 

Luego procederá a responder a preguntas como el nombre de su estudiante, fecha de nacimiento, grado al que asistirá su 

estudiante en el próximo ciclo escolar, dirección física y postal y después seleccione la escuela que le gustaría que asista su 

estudiante. Tendrá que contestar un total de 3 páginas y luego llegará a la página que dice "cuenta creada." 

inicie sesión en su correo electrónico personal y busque el correo electrónico que proviene de la inscripción en línea de 

VVUHSD. Abra ese correo electrónico y oprima en el enlace azul que dice "oprima aquí”. Una vez que lo haga, lo guiará de 

nuevo al sitio de inscripción y le permitirá terminar la inscripción y después oprima "siguiente."  Llene todas las páginas 

que requiere la solicitud. 

Cuando llene todas las páginas y haya terminado las encuestas al final, en la parte de abajo oprima “FINALIZAR y ENVIAR.” 

Si no oprime ese botón, no habrá terminado el proceso y no nos avisará que 

termino la solicitud. 

Después de terminar la fase I (inscripción en línea), debe presentarse físicamente al Centro de Inscripción Central para 

iniciar la fase II que es la verificación de documentos para finalizar el registro. 

IMPORTANTE: Si desea inscribirse en una escuela optativa tal como (University Prep o CIMS), primero, la escuela debe 

aceptar al estudiante. La escuela agregará el nombre del estudiante a la lista de aceptación, pero aun así necesita llevar a 

cabo el proceso de inscripción en línea. 

http://www.vvuhsd.org/

