Instrucciones de reinscripción para estudiantes
actuales en JISD PK-11 para el ciclo escolar
2018-2019


Todos los estudiantes
tienen que estar reinscritos para el día 1 de junio con el vinculo indicado “2018-2019 Reinscripción para estudiantes actuales” en la pagina web de Jacksonville ISD .



Deberá usar la misma cuenta que uso el año pasado, si olvido su cuenta o contraseña siga las instrucciones ”olvide mi cuenta/contraseña” si es necesario.



Todos los estudiantes tienen que estar reinscritos en LINEA para el siguiente ciclo escolar . Su hijo
(a) NO estará inscrito hasta que complete la aplicación en línea. (internet).



Habrá acceso a computadoras en todas las escuelas de JISD a partir

del 1° de mayo al 1° de junio.

Instrucciones de Registro
para nuevos estudiantes de JISD de PK-12
para el ciclo escolar 2018-2019









Para el registro en línea deberá usar el vínculo
“2018-2019 Registro para nuevos estudiantes”
en la pagina web de JISD. Si el estudiante nuca
ha sido registrado en JISD, favor de comunicarse
con las oficinas centrales antes de completar la
información en línea (internet).

Días para el registro:
PK, K, Headstart: Abril 24 y 26
PK– 12 : Julio 10, Julio 24, Julio 31, Agosto 2
Documentos que necesitará:


El registro en línea podrá ser antes de las fechas 
del registro oficial pero los padres o tutores de

los estudiantes nuevos deberán traer la siguien
te información en los días de registro.
Las clases tienen cupos limitados, recomendamos registrar a sus hijos lo mas pronto posible.
Es importante que entienda que si su hijo (a)
nunca ha sido registrado en JISD y/o durante el
ciclo escolar 2017-2018, debe hacer el registro
en línea Y registrar a su hijo en las oficinas centrales.

Acta de nacimiento original
Tarjeta del seguro social (si la tiene)

Cartilla de vacunación (tiene que ser actualizada)
Prueba de residencia (DEBE ser un recibo de servicio
publico a nombre de los padres o con un acuerdo de
contrato de arrendamiento



Identificación con foto de los padres/tutor



Comprobante de ingresos (solo para PK)



Si tienen alguna orden de la corte (solo en caso de
que aplique)

