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Please follow these directions to attach the 2019-2020 Carnegie Credit Form to your student’s record. 
(Siga estas instrucciones para subir el formulario/archivo de crédito Carnegie 2019-2020 al registro de su 
estudiante.) 
 

1. Log into the GCPS Parent Portal (Inicie sesión en el Portal para padres de GCPS) 
2. Click on the Update Student Information tab on the far right. (Haga clic en la pestaña Actualizar información del 

alumno en el extremo derecho). 

 

 

3. A new page will open.  Make sure the appropriate student is selected at the top left.  If not, use the down arrow to 
select the right one. (Se abrirá una nueva página. Asegúrese de que el alumno apropiado esté seleccionado en la 
esquina superior izquierda. Si no, use la flecha hacia abajo para seleccionar la correcta). 
 

4. Click the Student Info button on the left side of the window. (Haga clic en el botón Información del estudiante en el 
lado izquierdo de la ventana). 

 

 

5. Click the Edit Information button and scroll to the bottom of the page. (Haga clic en el botón Editar información y 
desplácese hasta la parte inferior de la página). 

6. Only current eighth grade students will have Carnegie Credit Form as an option. (Solo los estudiantes actuales de 
octavo grado tendrán el formulario de crédito Carnegie como opción). 

7. Click on the box to browse, or drag and drop a file in the box. (Haga clic en el cuadro para explorar, o arrastre y suelte 
un archivo en el cuadro). 

 

Note: Two MB is the maximum file size allowed and only image, PDF 
or Word documents are accepted. (Nota: Dos MB es el tamaño de 
archivo máximo permitido y solo se aceptan documentos de imagen, 
PDF o Word). 

 

8. Select the Save Changes button to save. (Seleccione el 
botón Guardar cambios para guardar). 
 


