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COMIENCE:

• Visite cfisd.net/inscribir en su computadora, teléfono o tableta.
• Reúna los documentos enumerados en la LISTA DE CONTROL PARA LA
INSCRIPCIÓN. Se le pedirá que suba los documentos para la inscripción.
• Abra una cuenta de INSCRIPCIÓN EN POWERSCHOOL, inicie sesión y
llene los formularios de inscripción en línea.

LISTA DE CONTROL PARA LA INSCRIPCIÓN:
• Copia certificada del acta de nacimiento del estudiante,
emitida por la Agencia de Estadísticas Vitales.
• Acta de vacunas al día.
• Tarjeta de identificación con fotografía, emitida por el gobierno,
del padre o tutor legal del estudiante.
• Comprobante de domicilio* (vea más detalles abajo).
• Tarjeta de Seguro Social de cada niño, si la tuviesen.
• Tarjeta de calificaciones o expediante académico de la última
escuela a la que asistió el estudiante, si se está inscribiendo al
niño en sexto o noveno grado.
*Comprobante de domicilio: Al momento de la inscripción, se pedirá a los padres o tutores legales que
presenten comprobantes de domicilio fechados dentro de un plazo de los últimos 30 días. Los documentos
que se presenten deberán tener el nombre complete y la dirección del padre o tutor legal. Vaya preparado
para presentar un documento de la Línea A y uno de la Línea B.
Línea A: (Inquilino) Verificación en la forma de su contrato de alquiler actual / (Propietario) Verificación en la
forma de los récords de HCAD, un estado de cuenta de la hipoteca o documentos de cierre.

Línea B: Verificación en la forma de su factura actual de gas, agua o electricidad.
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Oportunidades para Todos

ELIJA A CFISD. PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE cfisd.net/inscripcion
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