
2021-2022   Regreso-a-Escuela   
OBLIGATORIO     Registro   en   Línea   

Para   los   estudiantes   que   regresan   a   Hallsville   ISD   
  

Es�mados   padres,   
  

¡El  regreso  a  clases  está  a  la  vuelta  de  la  esquina,  y  este  año  con�nuaremos sin  registro  en  persona  para  los                       
estudiantes  que  regresan!  Toda  la  información  de  registro  necesaria  se  recopilará  en  línea.  Asegúrese  de  que                  
complete  todos  los  formularios  necesarios  en  línea  para  agosto  de  4  para  evitar  el  registro  y  tener  que                    
presentar   en   persona!   

Los  padres  de  los  estudiantes  que  regresan  deben   cargar  su  Comprobante  de  Residencia               
(hasta  el  4  de  agosto)  de  cada  estudiante  durante  el  proceso  de  registro  en  línea,  que  luego                   
será   verificado   por   la   escuela   antes   del   comienzo   de   la   escuela.     
**    (Esto   puede   ser   una   imagen,   documento   de   word,   pdf,   etc.;   por   circunstancias   especiales   en   contacto   con   
su   oficina   de   la   escuela)   
A  par�r  del  13  de  julio   a  las  10:00  de  la  mañana ,  las  familias  pueden  comenzar  el  proceso  de  registración  en                       
línea  a  través  de  su  cuenta  de  HISD  acceso  de  la  familia  a   familia.hisd.com .  Mientras  el  proceso  en  línea  se  hará                       
cargo  de  la  mayoría  parte  del  papeleo,  es  posible  que  los  estudiantes  aún  deban  hacerse  cargo  de  las  multas  /                      
tarifas  o  las  vacunas  requeridas  (busque  un  correo  electrónico  más  adelante  esta  semana,  sobre  una  clínica  de                   
vacunación  gratuita).  Las  escuelas  no�ficarán  a  los  padres  de  cualquier  multa  /  tarifa  y  darán  instrucciones                  
sobre   cómo   enviar   el   pago   si   es   necesario.   

  

El  proceso  de  inscripción  en  línea   es  NECESARIO  para  todos  los  estudiantes  de  HISD  que  regresan   ( no  se                    
proporcionarán  copias  imprimidas).  La  inscripción  en  línea  se  abrirá  para  todos  las  escuelas  a  par�r  de  las                   
10:00   a.m.   del   13   de   julio   de   2021.     

  

  
¿Quién   puede   completar   el   proceso   de   inscripción   en   línea?   
Cualquiera  de  los  padres  de  la  primera  familia  que  figura  en  Skyward  Family  Access  puede  completar  el                   
proceso  de  registro  en  línea;  sin  embargo,  solo  el  primer  tutor  de  la  primera  familia  recibe  este  correo                    
electrónico.   

  

*Nota:    Es  necesaria  una  cuenta  de  Family  Access  para  completar  el  proceso  de  inscripción  en  línea  de  regreso                    
a  la  escuela  para  cada  niño.  Si  no  �ene  un  nombre  de  usuario  y  contraseña  y  va  a  completar  el  proceso  de                        
registro,   llame   a   la   oficina   de   la   escuela   de   su   hijo.   

  
¿Qué   debería   hacer   ahora?   
Entre  el  13  de  julio  y  el  4  de  agosto  inicie  sesión  y  complete  el  proceso  de  registro   para  cada  uno  de  sus                         
estudiantes.   

  
¿Qué   hago   si   no   tengo   acceso   a   una   computadora?   
Comuníquese  con  su  escuela  para  obtener  instrucciones.  Las  familias  no  serán  admi�das  en  las  oficinas  de  la                   
escuela   sin   una   cita.   Las   citas   pueden   no   estar   disponibles   hasta   el   27   de   julio   para   seleccionar   escuelas.   

  
¿Qué   debo   proporcionar   como   comprobante   de   residencia?   

● Documentación   de   prueba   de   residencia    
o Declaración   de   impuestos   del   condado   de   Harrison   2019   (no   es   una   es�mación)   
o Contrato   de   arrendamiento   actual   para   una   residencia   (casa,   apartamento,   dúplex,   etc.)   
o Acuerdo   de   compra   actual   /   Contrato   para   una   residencia   
o Documentación   de   transferencia   aprobada   de   estudiante   

● Formularios   para   circunstancias   especiales   están   disponibles   en   su   escuela   



● Se   debe   cargar   un   comprobante   de   residencia   para   cada   uno   de   sus   estudiantes.   
  

  
Contactos   de   las   Escuelas   (de   lunes   a   jueves   de   8:00   a   3:30):   

● Primaria   Este   (903)668-5990   extensión   1653   
● Primaria   Norte   (903)668-5981   
● Intermedia   (4   /   5)   (903)668-5989   extension   2549   o   envie   correo   electronico   a   kroberts@hisd.com   
● Secundaria    (Jr.   High)    (903)668-5986   or   o   envie   correo   electronico   a    rrobinson@hisd.com     
● Secundaria    (High   School)    (903)668-5980     

  
¡Estamos   emocionados   por   el   año   escolar   2021-22   y   todo   lo   que   traerá!   

mailto:rrobinson@hisd.com

