Inscrípcíon para estudiantes que regresan
26 de julio de 2018
2:00 PM - 7:00 PM
Todas las Escuelas de Primaria HEB ISD
Su código Snap llegará por correo electrónico el 9 de julio de 2018. Asegúrese de que la oficina
de su plantel tenga su dirección de correo electrónico actual en el archivo.
La matrícula en línea se abrirá el 9 de julio de 2018 y debe diligenciarse antes del 19 de julio de
2018.
Este año estamos ofreciendo a los padres/tutores legales de los estudiantes actuales de HEB
ISD, que regresan al mismo plantel de primaria, la oportunidad de cargar su prueba válida de
residencia en InfoSnap. Cada oficina del plantel revisará el documento cargado y se
comunicará con usted si tiene alguna pregunta. Usted recibirá una confirmación por correo
electrónico una vez que su prueba de residencia sea aprobada o denegada. Si se niega,
comuníquese con su plantel para obtener instrucciones.
Si el padre/tutor legal no puede cargar un comprobante de residencia válido, debe asistir a
la matrícula de estudiante de reingreso el 26 de julio de 2018 en su plantel de origen. (2:00
p.m. - 7:00 p.m.)
La Constancia de Residencia Válida incluye:
Opción # 1 Factura de servicios públicos actual (julio o agosto) (solo agua, gas o electricidad)
que muestre el nombre del padre/tutor legal y la dirección actual.
Los avisos de desconexión no se aceptarán como un comprobante de residencia
válido.
Opción #2

Una copia de la página de contrato de arrendamiento/alquiler actual que muestre el
nombre del padre/tutor legal, la dirección y las firmas del inquilino/administrador de
la propiedad.

*** Información/etiquetas del autobús - Los padres/tutores legales de los pasajeros del
autobús deben asistir a la Inscripción del estudiante de reingreso para hacer los arreglos de
transporte en autobús para su estudiante.
Artículos Ofrecidos el Día de Matrícula de los Estudiantes de Reingreso
Información de Día Extendido
Listas de Suministros de la Escuela

Formularios de Prescripción Médica
Información de Voluntarios PTA

