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El sistema de registro en línea del Distrito Escolar Independiente de El Paso estará disponible para cualquier padre 

con acceso en línea. Si no tiene acceso a una computadora, puede completar los formularios en el campus de su 

estudiante o en cualquier biblioteca pública. Las computadoras estarán disponibles en todos los campus. Consulte 

el calendario de inscripción 2018-2019 para conocer fechas y lugares específicos. Los estudiantes no pueden usar 

el sistema de registro en línea a menos que sean designados como un estudiante adulto o un joven no acompañado. 

Las aplicaciones de transferencia deben procesarse por completo antes de registrarse en línea. Una vez que haya 

completado el registro en línea, su cronograma aparecerá (después del año nuevo) en la sección de herramientas 

para estudiantes del portal para padres si su estudiante se inscribió en EPISD durante el año escolar 2017-2018 o si 

el campus lo ha inscrito el año escolar 2018-2019. Asegúrese de leer la siguiente información antes de completar el 

registro en línea. 

 

La siguiente información lo ayudará a hacer que el proceso de registro sea más fluido: 

Categoria Proceso 

Estudiante que regresa al mismo campus 

sin cambio de domicilio o multas debidas 

al campus 

Registro en línea; cargue su comprobante de residencia (gas, agua o 

factura de electricidad), traiga en persona, envíe por correo o fax su 

prueba al campus a más tardar el 3 de agosto de 2018 

Estudiante que regresa al mismo campus 

con un cambio de dirección, falta una o 

más vacunas o multas debidas al campus 

Registro en línea; indique su nueva dirección; cargue una copia de su 

registro de vacunación; cargue su prueba de residencia en línea (gas, 

agua o factura de electricidad), tráigala personalmente, envíela por 

correo o fax a la escuela a más tardar el 3 de agosto de 2018 y el 

registro de vacunación. Todas las multas, libros de texto morosos, etc. 

deben ser atendidos durante los días de inscripción en el campus. 

Estudiante actual de EPISD que quiere 

transferirse a un nuevo campus 

Notificar al campus en el que estuvo inscrito durante el año escolar 

2017-2018 que no regresará; envíe su transferencia a través del Portal 

para padres; registro en línea; cargue su prueba de residencia en línea 

(gas, agua o factura de electricidad) y vacunas; visita el campus para 

desarrollar el horario. 

Estudiante de transferencia fuera del 

distrito nuevo en el campus 

Asegúrese de tener una transferencia aprobada en el archivo; registro 

en línea; deberá ir al campus para completar el registro. Asegúrese de 

llevar su factura de servicios públicos actual (factura de gas, agua o 

electricidad), tarjeta del seguro social, certificado de nacimiento, 

boleta de calificaciones, registro de vacunación, copia de su última 

boleta de calificaciones / transcripción y su identificación emitida por 

el gobierno si no la ha subido documentos. Nuestro sitio de registro es 

seguro, pero si se siente incómodo al cargar sus documentos, envíe 

sus documentos al campus directamente o hágalo personalmente 

cuando entre para desarrollar el cronograma. 

Estudiante nuevo en EPISD que vive 

dentro de los límites 

Registro en línea; cargue su comprobante de residencia (recibo de 

gas, agua o electricidad), la tarjeta de seguridad social, el certificado 

de nacimiento, el registro de vacunas, el último informe y / o copia de 

la transcripción, y la identificación del gobierno y cualquier otra 

información pertinente. Nuestro sitio de registro es seguro, pero si se 

siente incómodo al cargar sus documentos, envíe sus documentos al 

campus directamente o hágalo personalmente cuando entre para 

desarrollar el cronograma. 

Guardián o una parte responsable Tenga en cuenta: Si usted es responsable de un estudiante y no figura 

en el certificado de nacimiento, complete la declaración jurada de la 

persona responsable y envíela al campus. La información se puede 

encontrar en línea en https://www.episd.org/Page/594. 
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