NUEVA REGISTRACIÓN DE ESTUDIANTES
Registro para todos los estudiantes que son nuevos en el Distrito comienza el martes, 9 de agosto, de 10
a.m.-7 p.m. en Escuela Preparatoria de Deer Park - Campus Sur, 710 W. San Augustine, Deer Park.
Desde el 10 de agosto hasta el comienzo del año escolar los nuevos estudiantes debe registrarse en la
escuela que atenderán de las 8 a.m.-3 p.m.
Un padre o guardián (guardián debe tener los documentos correspondientes) debe registrar a cualquier
estudiante menor de 18 años de edad. Los siguientes documentos son necesarios para registrarse:
(1) Prueba de residencia dentro de los límites del Distrito Escolar de Deer Park - al menos uno de
los siguientes:
i. recibo de la hipoteca que muestre el nombre y dirección del propietario;
ii. declaración de impuestos actual; o
iii. actual contrato de arrendamiento con una factura de servicios públicos con la misma
dirección
(2) Acta de Nacimiento del estudiante (certificado de nacimiento emitido por el estado, no la copia
del hospital)
(3) El registro de inmunización del estudiante
(4) La tarjeta del Seguro Social del estudiante
(5) Identificación de Padres actual, por ejemplo: Licencia de Conducir de Texas
REGISTRACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REGRESAN [cualquier estudiante que terminó el año escolar en
DPISD, incluyendo TODOS los estudiantes que terminaron el año escolar en el Early Childhood Center]
Los padres pueden utilizar ahora el acceso Skyward Familiar para verificar y actualizar la información de
salud para cada niño, contacto y emergencia. El proceso de registro en línea es necesario para todos los
estudiantes de regreso DPISD y estará disponible a partir de las 1 p.m. el 1 de agosto. Puede ser
completado en casa, en la escuela de su hijo, o en el edificio de la tecnología de DPISD.
Una cuenta de acceso familiar “Skyward” DPISD es necesaria para completar la parte posterior al
registro en línea de la escuela. Todos los estudiantes de los grados K-11, se les dio una hoja de
información de cómo entrar a su cuenta de Acceso Familiar. Esta hoja de información fue enviada a casa
al final del curso escolar junto con las calificaciones. Por favor consulte esta hoja si necesita un
recordatorio de su contraseña de su cuenta de Acceso Familiar.
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Joellen Harris o Lisa Lambright en el edificio de
la tecnología en 832.668.7446 o al 832.668.7455.
ESCUELAS PRIMARIAS
Deepwater Elementary ofrecerá inscripción para estudiantes que regresan los dias 2, 3 y 4 de agosto, de
las 8 a.m-4 p.m. Inscripción en línea se pueden completar en ese mismo momento. También pueden
comprar los útiles escolares ese mismo día. La Primaria Deepwater será el anfitrión de la reunión
“Conocer al Maestro” para todos sus estudiantes el 18 de agosto de 5:30-7 p.m.
Fairmont Elementary ofrecerá inscripciónes tempranas a estudiantes que que regreasn los días 10
(A-M) y el 11 agosto (N-Z) [la fecha depende de la primera letra del apellido] de 8 a.m.-6 p.m. El registro

en línea se completará en ese momento. Una vez que se hayan completado los formularios de
inscripción requeridos, los padres recibirán asignación de maestros de sus hijos para el año escolar
2016-2017. Fairmont Elementary será el anfitrión de la reunión llamada “Meet the Teacher” en donde
se conocerán a los maestros para todos los estudiantes el 18 de agosto de 5-6:30 p.m.
Parkwood Elementary ofrecerá inscripción para estudiantes que regresan los días 2 y 3 de agosto de
8 a.m. -4 p.m. y el 4 de agosto de 8 am.-7 p.m. Registro en línea se puede completar en ese momento.
Todos los estudiantes de kinder previamente registrados (incluidos los antiguos estudiantes ECC) deben
planear asistir también. Por favor traiga su estudiante de primer o segundo grado que regresa con usted
para sus pruebas. (Los estudiantes de Kinder ya han sido evaluados).
Carpenter Elementary, Dabbs Elementary, Deer Park Elementary and San Jacinto Elementary ofrecerá
una inscripción temprana de dos partes a estudiantes que finalizado el curso 2015-16 en el distrito o que
participaron en el registro de principios de primavera. La primera parte consistirá en completar el
registro en línea de DPISD, que inicia el 1 de agosto. Información e instrucciones sobre el proceso en
línea se publicarán en el sitio web DPISD a principios del verano. La segunda parte es recoger un
paquete. Estudiantes/padres recogeran el paquete y luego volver la información del paquete completo
en las fechas siguientes.
Horario de Recoger el paquete:
• Carpenter Elementary
• Dabbs Elementary
• Deer Park Elementary
• San Jacinto Elementary

-

11 de agosto, 8 a.m.-6 p.m.
11 de agosto, 8 a.m.-5 p.m.
11 de agosto, 8 a.m.-5 p.m.
18 de agosto, 5:30-6:30 p.m. [durante la reunión “Conocer al
Maestro”]

Horario para devolver Paquete:
• Carpenter Elementary
• Dabbs Elementary
• Deer Park Elementary

-

San Jacinto Elementary

-

18 de agosto, 5-6 p.m. [durante la reunión “Conocer al Maestro”]
18 de agosto, 5-6 p.m. [durante la reunión “Conocer al Maestro”]
18 de agosto, 5-6:30 p.m. [durante la reunión “Conocer al
Maestro”]
23 de agosto [primer día de clases]

•

JUNIOR HIGH ESCUELAS
Bonnette Junior High, Deer Park Junior High and Fairmont Junior High ofrecerá inscripción temprana a
todas los estudiantes de sexto, séptimo y de octavo grado que terminaron el año escolar 2015-16 en el
Distrito con un registro de dos partes. La primera parte consistirá en completar el registro en línea de
DPISD, que empezara el 1 de agosto. Registro en línea permite a los padres y tutores actualizar toda la
información personal del estudiante y sustituye recoger el paquete tradicional. Los padres o tutores
entonces tendrán que imprimir la hoja de confirmación/verificación de registro en línea y traer la hoja
de verificación de inscripción a la registracion temprana. Durante la inscripción temprana los
estudiantes recoger sus horarios y se les dará otra vuelta correspondiente a la información de la escuela.
Todas las tarifas aplicables al estudiante también tendrán que pagarse en este momento. Para pagar con
cheque las tarifas debe incluir su número de licencia y el nombre del estudiante en la sección de memo.
Si usted decide pagar con dinero en efectivo, por favor tenga con usted la cantidad exacta, se le
agradece de antemano.

Deepwater Junior High ofrecerá inscripción temprana a todos los estudiantes de sexto, séptimo y de
octavo grado que terminaron el año escolar 2015-16 en el Distrito con un registro de dos partes. La
primera parte consistirá en completar el registro en línea de DPISD, que se empieza el 1 de agosto.
Registro en línea permite a los padres y tutores actualizar toda la información personal del estudiante y
sustituye a recoger nuestro paquete tradicional. Los padres o tutores entonces tendrán que imprimir la
hoja de confirmación/verificación de registro en línea y traer la hoja con usted a la inscripción temprana.
Todas las tarifas aplicables al estudiante también tendrán que pagarse en ese momento. Todas las
tarifas asignadas deben pagarse en efectivo, por favor tenga con usted la cantidad exacta, se le agradece
de antemano. Para el año escolar 2016-17, todos los estudiantes se les proverá desayuno y el almuerzo
sin cargo alguno. Sin embargo, todos los estudiantes deben completar la aplicación para almuerzo
durante el proceso de inscripción temprana.
* Pirate Pride campamento se llevará a cabo para todos los estudiantes de sexto grado, el 19 de agosto.
Pirate Pride campamento será de dos horas de duración. Los estudiantes pueden inscribirse para una
sesión de su elección al registrarse el 11 de agosto.
Horarios y fechas para las Registraciones Tempranas para las siguientes Secundarias:
• Bonnette Junior High
- 11 de agosto, 8 a.m-8 p.m.
• Deepwater Junior High
- 11 de agosto, 8 a.m.-7 p.m.
• Deer Park Junior High
- 10 de agosto, 8:30 a.m.-8 p.m.
• Fairmont Junior High
- 10 de agosto, 8 a.m.-7 p.m.
Bonnette Junior High acogerá una casa abierta para todos sus estudiantes el día 19 de septiembre,
6 p.m.
Deepwater Junior High anfitrión de la reunión llamada “Meet the Teacher” en donde se conocerán a los
maestros para todos los estudiantes el 18 de agosto de 5-6:30 p.m.
Deer Park Junior High acogerá una casa abierta para todos sus estudiantes el día 12 de septiembre,
6 p.m.
Fairmont Junior High acogerá una casa abierta para todos sus estudiantes el día 1 de septiembre,
6:15-8 p.m.
REGISTRACIÓN TEMPRANA PARA EL GRADO NOVENO
La Escuela Preparatoria de Deer Park High School – Norte (DPHS-NC), del grado noveno del Distrito,
empezará su registrationes tempranas en un proceso de dos partes los días 1-2 de agosto. En estos días,
los estudiantes que completaron el año escolar de 2015-16 en el Distrito deben recoger un paquete de
registración que contiene formularios que se deben completar por los estudiantes y padres. Las horas
para recoger los paquetes son de 8 a.m.-4 p.m. en el lobby de la entrada principal de Campus Norte.
La segunda parte de registración de la escuela DPHS-NC tiene lugar de las 10 a.m. hasta las 6 p.m. del los
días 3 de agosto o día 4 de agosto, cuando los estudiantes regresarán los formularios completados en la
cafetería de DPHS-NC. Los estudiantes y los padres deben entrar en la entrada posterior de DPHS-NC
cerca de las pistas de tenis. Se tomarán fotografías para las tarjetas escolares de Identificación (ID cards)
y para el anuario escolar. Para la toma de fotografías durante la registración, los estudiantes deben
observar las reglas del código del vestuario del Distrito para la las fotografías.

DPHS-NC ofecera “Conozca al Maestro” el 18 de agosto de 6:30-8 p.m. Los estudiantes y padres
recorrerán la escuela, localizarán salones de clase, y conocerán a los maestros y al personal de la
escuela. La velada será un evento de ir y venir.
Preguntas con respecto a la registración de DPHS-NC pueden ser contestadas llamando al 832.668.7300.
REGISTRACIÓN TEMPRANA PARA LOS GRADOS 10 AL 12
La Escuela Preparatoria de Deer Park High School - Sur (DPHS-SC) ofrecerá la registración temprana a
todos los estudiantes de los grados Sophomore (10º), junior (11º) y sénior (12º) que asistieron a DPHS el
año escolar 2015-2016. La registración temprana será un proceso de dos partes.
Paquetes que contienen información y formularios se pueden recoger del 3-4 de agosto de las 7:30 a.m.
hasta las 5:30 p.m. en la escuela de DPHS-SC. Los estudiantes deben planear para recoger sus propios
paquetes. Debido a documentos de confidencia, deben enviar una carta de su padre que da el permiso
a un amigo o miembro de la familia para recoger su paquete si no pueden hacerlo ellos mismos.
El segundo paso es para que los estudiantes devuelvan los formularios completados en el día designado
de la registración durante la siguiente semana. La registración seran de 2 p.m. hasta las 6 p.m. durante
tres días, para todos los grados: el lunes, 8 de agosto; Miércoles, 10 de agosto; y el jueves 11 de agosto.
Son días de inscripción, no son grado específico. El estudiante puede elegir cualquiera de los tres días
para registrar. Los estudiantes deben estar presentes para registrarse y se les pide que se vistan
apropiadamente para las tarjetas estudiantiles de Identificación y fotos para la escuela.
Cuando los estudiantes completen el proceso de registración, recibirán su horario de otoño y podrán
localizar sus salones de clase si desean. Si hubiera cualquier problema con el horario de un estudiante,
habrá consejeros presentes para asistirles.
Cualquier persona que tenga preguntas con respecto a la registración en la escuela preparatoria de
DPHS—SC puede llamar a la oficina central al 832.668.7200.
REGISTRACIÓN TEMPRANA PARA ESCUELA DPHS-WOLTERS
Los estudiantes seleccionados para volver a Deer Park High School – Wolters Campus serán contactados
por correo con respecto a la inscripción temprana. Pick-up paquete está programado de las
8 a.m.-4 p.m. Los días 1 y 2 de agosto en la oficina de la escuela Wolters. Estudiantes deben devolver los
materiales de inscripción a la oficina de Wolters de las 8 a.m.-4 p.m. Los dias 3 y 4 de
agosto. Comenzando el miércoles 10 de agosto inscripciones finales será aceptada delas
8 a.m.-4 p.m. Los estudiantes deben estar presentes para registrarse y deberán estar adecuadamente
vestidos para la tarjeta de identificación del estudiante y para las fotografías de la escuela.
Cualquier pregunta relacionada con el registro DPHS-WC puede ser contestada llamando al
832.668.7400.

