
¡BIENVENIDOA FLORENCE ISD!

2021-2022

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS

La inscripción en línea se abrirá el martes 1 de junio de 2021 hasta el 15 de junio de 2021 para los estudiantes

nuevos del Distrito para el año escolar 2021-2022. Visite nuestra página web Student Registration-Onlinepágina
desde lade inicio de Florence ISD, donde encontrará guías paso a paso para ayudarlo a comenzar el proceso de
registro en línea y obtener una lista de los documentos necesarios para el registro. A medida que se registren nuevos
estudiantes en línea, comuníquese con el registrador del campus correspondiente para programar una reunión de
revisión de documentos. Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes nuevos que completen el proceso
de registro en línea. Sin embargo, si necesita acceso a una computadora o necesita ayuda, puede asistir al Registro
de estudiantes nuevos en una de las dos fechas a continuación para completar el proceso de registro en persona.

En Persona de registro y en línea (reabre 27 de julio)

Martes, 27 de julio de 1-4 pm

Miércoles, 28 de julio de 08 a.m.-12 p.m.

FLORENCE HIGH SCHOOL BIBLIOTECA

401 FM 970Florencia, TX 254-793-2495

Regreso del estudiante REGISTRO

La inscripción en línea abierto el martes 27 de julio de 2021 para el registro de estudiantes que regresan. Visite

nuestro estudiante Registro: página web en línea de la página de inicio de Florence ISD, donde encontrará guías paso
a paso para ayudarlo a comenzar el proceso de registro en línea para los estudiantes que regresan.

¿Por qué el distrito lanzó el registro en línea?

El distrito escolar independiente de Florence ha hecho la transición a un sistema de registro en línea. Este

proceso fue diseñado para ofrecer una forma conveniente de enviar información de registro. El registro en

línea registra de forma segura la información del estudiante en un momento conveniente para los padres /

tutores, lo que reduce el tiempo de espera en la fila.
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