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Querido padre, 
 
El sistema de registro en línea del Distrito Escolar Independiente de El Paso estará disponible para cualquier padre 
con accesibilidad en línea. Si usted no tiene acceso a una computadora (incluyendo impresoras), puede completar 
los formularios en la escuela de su hijo o cualquier biblioteca pública. Las computadoras estarán disponibles en las 
escuelas el, 4, 8, 9, 10, 11, y 12 de agosto. El registro tardío ocurrirá el 16, 18, y 19 de agosto. Estamos animando a 
todos los padres a participar en el sistema de registro en línea. Las solicitudes de transferencia de escuela deben 
ser procesadas por completo antes de comenzar las inscripciones en línea. 
 
La siguiente guía le ayudará a hacer el proceso de registro más sencillo:  

Categoría Proceso 
Estudiante regresando a la 
misma escuela de origen sin 
cambio  de dirección o multas 
adeudadas a la escuela 

Registro en línea; subir su comprobante de residencia (factura de servicios 
públicos, gas, agua o electricidad); si usted está obligado a presentar una 
declaración jurada de la persona responsable, por favor envíe el documento 
a la escuela. 

Estudiante regresando a la 
misma escuela de origen con 
un cambio de dirección, o con 
falta de inmunizaciones, o 
multas adeudadas a la 
escuela 

Registro en línea; notifique a la escuela del cambio de dirección antes del 
registro en línea; subir su comprobante de residencia (factura de servicios 
públicos gas, agua, o electricidad) y record de vacunas. Todas las multas, los 
libros de texto en mora, etc. deben de ser atendidos antes del primer día de 
clases.   

Estudiante nuevo al campus 
con transferencia dentro del 
distrito  

Registro en línea; notifique a la escuela en la cual estaba inscrito durante el 
año escolar 2015-2016 ; subir su comprobante de residencia (factura de 
servicios públicos gas, agua o electricidad ) y record de vacunas ; ir a la 
escuela para programar los cursos de en los grados 6-12 

Estudiante nuevo al campus 
con transferencia de fuera del 
distrito 
 

Asegúrese de que tiene su solicitud de transferencia aprobada en el 
expediente; ir a la escuela para completar el proceso de registro. Asegúrese 
de llevar su factura de servicios públicos (gas, agua o electricidad), tarjeta de 
seguro social, certificado de nacimiento, tarjeta de calificaciones del año 
pasado y / o copia de su transcripción, y su identificación oficial. 

Estudiante nuevo a EPISD que 
vive dentro de los límites del 
distrito. 

Registro en línea; subir su comprobante de residencia (factura de servicios 
públicos, gas, agua, o electricidad) y el record de vacunas. Ir a la escuela y 
presentar la tarjeta de seguro social del estudiante, certificado de 
nacimiento, tarjeta de calificaciones del año pasado y/o copia de su 
transcripción, y su identificación oficial  

 Nota: Si usted es responsable de un estudiante y no aparece su nombre en el 
certificado de nacimiento, por favor complete la declaración jurada de la 
persona responsable y presentar a la escuela. La información puede ser 
encontrada en línea en 
http://www.episd.org/departments/student_parent_services/responsible_p
erson.php 
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