– ACCIÓN REQUERIDA: VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN –
En Línea del 22 del Julio al 3 de Agosto

¡Actualice la información de su
niño(a) en línea!

En anticipación al ciclo escolar 2020-21, los padres de familia deberán entrar
en sitio Acceso para las Familias (Family Access) de Skyward para actualizar la
información en los formularios de su niño(a). Nota: Llenar estos formularios es
un requisito para todos los alumnos, los que se están reinscribiendo en el Fort
Bend ISD y los que se inscriben por primera vez. 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).
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Los siguientes formularios son parte del proceso de
verificación en línea de este ciclo escolar:

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
aqui

2. ¡NUEVO! - Preparación para el Regreso a
Clases. Los padres de familia indicarán sus
necesidades asociadas con la conectividad a
internet, el cuidado infantil y el transporte.
3. Contrato de la Biblioteca de Préstamos
4. Formulario de Aceptación de Uso de la
Biblioteca de Préstamos
5. Contrato de Uso para BYOD (Trae tu Propio
Dispositivo)

EnrollmentVerification

Después,
presione
aquí
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6. Lista de Autorización para Padres de
Familia y Alumnos Esta lista se enfoca en la
información del directorio, la publicación de la
foto y la ética digital del alumno.
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7. Información Medica y de Emergencia
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8. Información sobre Alergias
9. Cuestianario de Vivienda del Alumno
10. Formulario de Conexión con la Milicia
11. Encuesta de la Familia Migrante
12. Acuse del Departamento de Nutrición
Infantil
Visite www.fortbendisd.com/childnutrition
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*El Blackboard Connect se usa para comunicar cierres en el
Distrito y otros mensajes de la escue de su niño. Visite la página
web del Distrito: www.fortbendisd.com/blackboardconnect,
para saber cómo añadir su información de contacto y elegir
recibir mensajes de texto.

Recursos de Importancia para los Padres
También puede obtener información importante sobre:
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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

