Sistema de Inscripción en línea Pine Tree ISD
Una vez más Pine Tree ISD pondrá a su servicio el sistema de registro Skyward Online Family. Este sistema ha
demostrado hacer que el proceso de registro sea más eficiente y oportuno para los padres y el personal. Los padres
serán capaces de completar la mayoría de los formularios requeridos para el registro electrónicamente, eliminando así
miles de copias en papel, ahorrando tiempo para los padres y el aumento de la eficiencia del personal.
A partir del 26 de julio de 2017, a las 10:00 a.m., las familias pueden comenzar el proceso de inscripción en línea a través
de su cuenta de PTISD de Skyward Family Access en familyaccess.ptisd.org. Las familias pueden verificar y actualizar
datos de contacto y la información de emergencia para cada niño, así como las formas requeridas.
Una cuenta de acceso familiar es necesaria para completar el proceso de registro en línea de regreso a clase de su hij@.
Las familias/estudiantes que se re-inscriben pueden utilizar el mismo nombre de usuario que el año pasado. Si necesita
ayuda con Skyward Family Access, póngase en contacto con la escuela de su niño. Sólo los padres registrados en la

El Registro PTISD en línea es OBLIGATORIA para todos los estudiantes que regresan PTISD

Registro en línea
Comienza el 26 de julio 2017 a 10 a.m.
Por favor, inicie sesión y complete el proceso de registro para cada uno de sus estudiantes.
El registro en línea debe estar completo antes de que el maestro les entregue los horarios en el salón el día del
evento en que conocerá a la maestra.
Para los estudiantes de nuevo ingreso o estudiantes que regresan y cuya dirección ha cambiado, DEBERÁN
asistir a las fechas de inscripción del estudiante 2017-18 que le corresponda at Pine Tree High School:
Kinder PK-- 8 de agosto 2017 - 10 a.m.-7:00 p.m.
Grados 1-12 - 9 de agosto 2017 - 10 a.m.-7:00 p.m.
Grados PK-12 - 10 de agosto de, 2017 - 10 a.m.-7:00 p.m.
Documentos para comprobantes de domicilio incluyen: facturas vigentes de servicios públicos (agua, gas o sólo
electricidad) contrato vigente de arrendamiento, contrato de compra actual / contrato facturas de servicios.
Declaración de 2017 de Impuestos del Condado de Gregg o la Documentación Aprobada de Transferencia.
Si usted no tiene acceso a internet, proporcionaremos laboratorios de computación para su uso durante el
registro de estudiantes. Recuerde traer su información de cuenta de Acceso Familiar con usted.

