Inscripción para estudiantes que regresan para el año escolar 2022-2023
A continuación se muestra para que usted mantenga su registro de su Cuenta del Portal para Padres. Su información de inicio
de sesión NO es lo que nuestro sistema utiliza para las comunicaciones. La información que ingresa para Contactos es donde
nuestro sistema extrae el correo electrónico y los números de teléfono para las comunicaciones.
Sitio web del portal para padres: https://www.wpisd.com/domain/39
Nombre de usuario: _________________________________ contraseñas: ________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________ Teléfono#: __________________________
Para el 2022-2023 estamos obligados a tener un documento de
prueba de residencia actualizado para la inscripción. Esta será
ahora una solicitud anual. Según las pautas de TEA, tenemos que
asegurarnos de que el estudiante resida dentro de los límites del
distrito.
Cuando inicie sesión por primera vez, verá a su estudiante y el botón
de registro. Haga clic en el botón rojo grande.

Nancy Morris

Hay 10 formularios que deben revisarse y actualizarse. Algunos
formularios son nuevos para este año.
1. Inscripción – Información del estudiante con dirección física y postal.
2. Contactos : información del tutor legal, dirección, correo electrónico, teléfono, contacto de
emergencia y derecho de transporte (recogida). Esta información es la que nuestro sistema
utiliza para fines de comunicación y necesidades de emergencia. Por favor, mantenga esta
área actualizada. Todos los programas y departamentos del distrito utilizan este formulario
para las necesidades de contacto.
3. Prueba de residencia de WPISD – Carga. Esta área es una forma de cargar un escaneo o
imagen de su factura de servicios públicos ACTUAL (entre mayo de 2022 y ahora ).
a. Su factura debe incluir el nombre del tutor legal con la dirección física del estudiante
inscrito.
b. Ejemplos de facturas podrían ser la factura de agua, electricidad o gas.
c. Si alquila o arrienda su casa, entonces se puede usar una declaración que tenga
servicios públicos incluidos en el alquiler / arrendamiento y que muestre que es una
declaración pagada (desde mayo de 2022 hasta ahora).
d. Si vive con otra persona cuyos servicios públicos están a su nombre y la dirección
coincide con la dirección física del estudiante inscrito, descargue el Formulario
notariado de verificación de prueba de residencia.
i. Usted y la persona con la que vive deben firmar el formulario y obtener la
certificación notarial.
ii. Esto se puede cargar junto con una copia de su utilidad pagada como prueba.
4. Estado de verificación de residencia: esto nos alerta sobre cuál de los siguientes enumerados anteriormente se
utilizará.
5. Directorio y comunicado de prensa: debe aceptar o denegar la divulgación de la información y / o semejanza de su
hijo para el Distrito, las redes sociales y las publicaciones públicas.
6. Socioeconómico– Requisito estatal para fines de datos. Este formulario NO proporciona almuerzo gratis o reducido ni
ningún beneficio o reembolso estatal / nacional. Debe ir a https://www.schoolcafe.com/WillsPointISD y completar el
formulario del Programa Nacional de Almuerzos Escolares para recibir los beneficios.

Vaya a través del formulario restante para GUARDAR y Continuar.
Una vez hecho esto, haga clic en INSCRIBIR/Completar.

