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Estimados padres, 
 
La registración de estudiantes para el año escolar 2021-2022 comenzará el 19 de julio de 2021. Por 
favor, asegúrese de revisar y actualizar toda la información, dirección, contactos de emergencia y 
números de teléfono de los estudiantes. Puede elegir una de las siguientes formas para registrar el 
estudiante: 

 Llene los requisitos para registración en línea y subir documentos requeridos, como prueba de 

residencia, registro de las vacunas, e identificación de los padres.  

 Llene los requisitos para registración en línea y traiga documentos requeridos, como prueba de 

residencia, registro de las vacunas e identificación de los padres, a Baxter Jr. High durante el 

registro temprano o al campus del estudiante (las fechas y lugares se enumeran a continuación).  

 Visite la escuela del estudiante para completar la registración en línea y traiga los documentos 

requeridos, como prueba de residencia, registro de las vacunas e identificación de los padres en 

el campus del estudiante (las fechas y lugares se enumeran a continuación). 

Para circunstancias específicas que requieran documentación como Declaración de residencia o una 
Declaración jurada, debe registrarse en la escuela de su hijo durante las fechas y horarios del campus 
que se enumeran a continuación. 

19 - 22 de julio y 26 - 27 de julio: 8:30 a.m.- 4:30 p.m. (cerrado todos los días de 11:30 a.m. a 
1:00 p.m.) (registro extendido del 22 de julio hasta las 6:30 p.m.) 

O 
Puede registrarse en la escuela del estudiante: 
 2 - 5 de agosto: 8:30 a.m. - 4:30 p.m. (registro extendido el 5 de agosto has las 6:30) 

(cerrado todos los días de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.)  
6 de agosto: 1:30 a.m. - 4:30 pm. 

 
**Los padres también pueden obtener ayuda con el registro llamando al 817-615-3606 o por correo 
electrónico familyaccesshelp@eisd.org 
 
Para ayudar a garantizar la seguridad, pedimos que solo el padre que está registrando a el estudiante 
venga a los sitios de registro en persona. 
 
Gracias, 
Dra. Felicia Donaldson 
Superintendente Asistente 
 

http://www.eisd.org/
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