– IMPORTANT REMINDER –

Update your student’s
information online!
Beginning July 30, 2019, parents may visit www.fortbendisd.com and log in to
Family Access to update their student’s information forms. Please note, these
forms are required for all students, both returning and new to Fort Bend
ISD. Parents without Family Access accounts may request access from their student's
home campus.

The following forms may be filled out online:
1. Student & Family Information Verification
Verify and update parent contact
information and more. Note: A portion of
this information will affect default
communications from Blackboard Connect,
the FBISD mass notification system.*

Start
Here

2. Student Medical Emergency Information
Provide names and contact information in
case of an emergency.
3. Parent and Student Consent Checklist
This checklist accompanies the Student
Handbook and addresses the directory
information, photo release and your
student’s digital citizenship.
4. Military Connected Form
The Texas Legislature requires school
districts to report the enrollment of students
who have parents or guardians in the
military.

Next
Click
Here

5. Migrant Family Survey
6. Child Nutrition Acknowledgment
Visit www.fortbendisd.com/childnutrition
*Blackboard Connect is used to communicate
District closures and other messages from your
child's campus. Please visit the District's website,
www.fortbendisd.com/blackboardconnect, to
learn how to add contacts and sign up for text
messages.
Important Resources for Parents
As a reminder, parents can also find more helpful information regarding:

•
•
•
•

Education Foundation - www.fortbendisd.com/foundation
Extended Learning - www.fortbendisd.com/extendedlearning
Dietary Accommodations - www.fortbendisd.com/specialdiet
McKinney-Vento Program - www.fortbendisd.com/mckinneyvento

Must
fill
out
for
each
student

– AVISO IMPORTANTE –

¡Actualice la información de su
niño(a) en línea!
A partir del 30 de julio del 2019, los padres de familia podrán visitarnos en
www.fortbendisd.com, e iniciar sesión en el sitio de Acceso para las Familias (Family
Access) para actualizar la información en los formularios de su niño(a). Nota: Llenar
estos formularios es un requisito para todos los alumnos, los que regresan al
Fort Bend ISD y los que son nuevos. Los padres de familia que no tienen una cuenta
en el sitio de Acceso para las Familias podrán solicitar acceso en la escuela de su niño(a).
Los siguientes formularios deberán llenarse en línea:

1. Verificación de Datos del Alumno y su
Familia Para verificar y actualizar la
información de contacto y otros. Nota: Una
parte de esta información será utilizada para
comunicarnos a través de Blackboard
Connect, el sistema de notificación masiva
del FBISD.*

Comience
aquí

2. Información en Caso de Emergencia
Médica del Alumno Proporciona los
nombres y la información de contacto para
ser usada en caso de emergencia.
3. Lista de Autorización para Padres de
Familia y Alumnos Esta lista acompaña al
Reglamento General para Padres y Alumnos
y se enfoca en la información del directorio,
la publicación de la foto y la ética digital del
alumno.
4. Formulario de Conexión con la Milicia
Las leyes de Texas requieren que los
distritos escolares informen sobre los
alumnos inscritos que tienen padres de
familia o tutores en la milicia.

Después,
presione
aquí

5. Encuesta de la Familia Migrante
6. Acuse del Departamento de Nutrición
Infantil
Visite www.fortbendisd.com/childnutrition
*El Blackboard Connect se usa para comunicar cierres en las escuelas del Distrito y otra información de la
escuela de su niño(a). Favor de visitar el sitio web del Distrito, www.fortbendisd.com/blackboardconnect, para
obtener más información sobre cómo añadir contactos y optar para recibir mensajes de texto.
Recursos de Importancia para los Padres
Como recordatorio, los padres de familia también pueden obtener información importante sobre:

•
•
•
•

La Fundación de la Educación - www.fortbendisd.com/foundation
Enseñanza Extraescolar - www.fortbendisd.com/extendedlearning
Adaptaciones Alimentarias - www.fortbendisd.com/specialdiet
El Programa McKinney-Vento - www.fortbendisd.com/mckinneyvento

Llene
uno
por
cada
alumno

