
 

SVUSD ONLINE ENROLLMENT UPDATE 
Currently enrolled SVUSD student Registration 

Information 
Parent Portal/PowerSchool only open for students who have yet to 

update student information. 
 

PLEASE SEE SCHOOL SITES BELOW FOR MORE INFORMATION 

 

Dunbar 
Elementary 

707 935-6070 
 

Please call the 
Dunbar office 
if you need to 

set up an 
appointment 

for Online 
Registration 
assistance 

El Verano 
Elementary 

707 635-6050 
 

Please call the 
El Verano 

office if you 
need  to set up 

an 
appointment 

for Online 
Registration 
assistance 

Flowery 
Elementary 

707 635-6060 
 

Please call the 
Flowery office 
if you need to 

set up an 
appointment 

for Online 
Registration 
assistance 

 

Prestwood 
Elementary 

707 935-6030 
 

The computer 
lab will be 
open May 

10th during 
Open House 
for anyone 

needing 
Online 

Registration 
Assistance 

 

Sassarini 
Elementary 

707 935-6040 
 

Please call the 
Sassarini 

office if you 
need to set up 

an 
appointment 

for Online 
Registration 
assistance 

Altimira Middle 
School 

707 935-6020 
 

Please call the 
Altimira office if 
you need to set 

up an 
appointment for 

Online 
Registration 
assistance 

-AND- 
Online 

Registration 
Assistance 
available 

  
 

Adele Harrison 
Middle School 
707 935-6080 

 
Please call the 

Adele office if you 
need to set up an 
appointment for 

Online 
Registration 
assistance 

-AND- 
Online 

Registration 
Assistance 
available 

 
 

Sonoma Valley High 
School 

707 933-4010 
 

Please call the SVHS 
Registrar if you need 

to set up an 
appointment for 

Online Registration 
assistance 

 

 
 



 

ACTUALIZACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES EN LÍNEA EN SVUSD  
Información de inscripción de estudiantes SVUSD 

actualmente matriculados 
El portal padre/PowerSchool sólo está abierto para los estudiantes que 

aún no han actualizado la información del estudiante.   
 

POR FAVOR REFIÉRASE A LOS PLANTELES ESCOLARES ABAJO PARA MÁS INFORMACIÓN  

 

Esc. Primaria 
Dunbar 

707 935-6070 
 

Por favor llame 
a la oficina de 

Dunbar si 
usted necesita 
hacer una cita 

para recibir 
ayuda con las 
inscripciones 

en línea  

Esc. Primaria  
El Verano  

707 635-6050 
 

Por favor 
llamen a la 

oficina de El 
Verano si 
ustedes 

necesitan 
hacer una cita 

para recibir 
ayuda con las 
inscripciones 

en línea  

Esc. Primaria 
Flowery  

707 635-6060 
 

Por favor 
llamen a la 
oficina de 
Flowery si 

ustedes 
necesitan 

hacer una cita 
para recibir 

ayuda con las 
inscripciones 

en línea  
 

Esc. Primaria 
Prestwood  

707 935-6030 
 

El laboratorio 
de 

computadoras 
estará abierto 
el 10 de mayo 

durante la Casa 
Abierta para 

cualquier 
persona que 

necesite ayuda 
con las 

inscripciones 
en línea.  

Esc. Primaria 
Sassarini  

707 935-6040 
 

Por favor 
llamen a la 
oficina de 

Sassarini si 
ustedes 

necesitan 
hacer una cita 

para recibir 
ayuda con las 
inscripciones 

en línea  

Esc. Secundaria 
Altimira  

707 935-6020 
 
 

Por favor llamen 
a la oficina de 

Altimira si 
ustedes 

necesitan hacer 
una cita para 

recibir ayuda con 
las inscripciones 

en línea  
  
 

Esc. Secundaria 
Adele Harrison 
707 935-6080 

  
Por favor llamen 

a la oficina de 
Adele si ustedes 
necesitan hacer 

una cita para 
recibir ayuda con 
las inscripciones 

en línea  
-Y- 

Ayuda disponible 
para las 

inscripciones en 
línea el  

  

Escuela Preparatoria 
del Valle de Sonoma 

707 933-4010 
  

Por favor llamen a la 
Secretaria de 

Admisiones en SVHS 
si necesitan hacer una 
cita para recibir ayuda 
con las inscripciones 

en línea  
 

 

 



 

 

 

 


