New, Remote & Secure for 2020-2021

Annual Student
Information
Update

Cypress-Fairbanks ISD is excited to launch a new, safe and
convenient way for parents/guardians to update information on
students returning to our schools each year.
Parents/guardians will receive a separate email for each
individual student with instructions and a unique snapcode that
is needed to begin the online process. If your snapcode is lost or
the email is not received, parents/guardians can view their
student's snapcode via their Home Access Center (HAC)
account.
During the week of July 13, 2020, emails to complete the
required student updates for the upcoming school year will be
sent to the parents/guardians of students who were enrolled and
active in CFISD on May 28, 2020. Parents/guardians are asked to
complete the update even if there are no changes in a student's
demographic information.
This new process will allow you to:
update your contact information,
update information for your student's emergency contacts,
update your address (If your address has changed, please be
prepared to upload new proof of address),
review student permissions, and
acknowledge your review of the Student Code of
Conduct/Student Handbook.
At the end of the update process, parents/guardians will be
required to provide an electronic signature.

Questions? Please call 281.807.8126.

Nuevo, remoto y seguro para el 2020-2021

Actualización anual
de la información
del estudiante
Cypress-Fairbanks ISD se complace en lanzar una forma nueva,
segura y conveniente para que los padres y tutores legales puedan
actualizar información de los estudiantes que regresan a nuestras
escuelas año tras año.
Los padres y tutores legales recibirán un mensaje electrónico por
cada estudiante con instrucciones y un código único (snapcode)
necesario para iniciar el proceso en línea. Si pierden el código o si no
reciben el mensaje electrónico, los padres y tutores legales pueden
ver el código de sus hijos por medio de su cuenta del Centro de
Acceso en Casa (HAC).
Durante la semana del 13 de julio de 2020 se enviarán mensajes
electrónicos a los padres y tutores legales de todos los estudiantes
que estaban inscritos y activos en CFISD al 28 de mayo de 2020, para
que hagan las actualizaciones necesarias para el próximo año escolar.
Pedimos que revisen los datos y actualicen la cuenta aunque no haya
cambio en la información demográfica del estudiante.
Este nuevo proceso le permitirá:
actualizar su información de contacto,
actualizar la información de contacto de las personas listadas
como contactos de emergencia,
actualizar su domicilio (si su domicilio ha cambiado, tendrá que
subir un nuevo comprobante de domicilio),
revisar los permisos del estudiante y
confirmar haber leído el Código de Conducta y Manual del
Estudiante.
Al final del proceso de actualización, los padres y tutores legales
tendrán que firmar electrónicamente.

¿Preguntas? Llame al 281-807-8126

