
Requisitos 

-una prueba de residencia  

-la identificación válida (acta de nacimiento o pasaporte)  

-registros de vacunación de estudiantes actualizados  

-una tarjeta de seguridad social del estudiante (si corresponde)  

- documentos de retiro del estudiante de la escuela / distrito anterior. 

 

Requisitos de Inscripción  

Para inscribir a un estudiante en Denton ISD, el padre o tutor legal debe completar el registro en línea a través 

de InfoSnap.  

Online Registration Page 

https://www.dentonisd.org/registration 

Un estudiante no se considera registrado para asistir a la escuela hasta que se complete el proceso de 

inscripción. 

 

Prueba de Residencia  

Los padres o tutores legales deberán documentar su dirección mostrando documentos legales, como contratos 

de arrendamiento, contratos o facturas de servicios públicos. Los estudiantes deben asistir al campus en la zona 

de asistencia en la que reside el padre / tutor, a menos que hayan recibido una transferencia de distrito 

aprobada. Si el estudiante se muda dentro del año escolar, se le debe proporcionar una nueva prueba de 

residencia a la secretaria del campus o al registrador. 

 

Prueba de Edad 
Todos los estudiantes deben mostrar una copia de su certificado de nacimiento o su equivalente. 
 

Transferencia de Registros  

La escuela solicitará una copia de los registros de un estudiante de la escuela a la que asistió. Si el niño estaba 

inscrito en una escuela pública de Texas, estos registros se solicitarán electrónicamente al campus anterior. Si la 

transferencia se realiza fuera del estado, la solicitud será realizada por el personal del campus por fax. La 

información incluirá el número de identificación (ya sea el número de seguro social o el número del estado), el 

número de condado-distrito-campus, el nombre del campus y el número de teléfono, sexo, origen étnico, fecha 

de nacimiento y nivel de grado actual. La mayoría de los distritos también enviarán calificaciones y resultados 

de exámenes estandarizados. Los registros de educación especial se deben solicitar por separado. 

 

Los estudiantes pueden inscribirse en los grados del dos al doce mostrando los registros de retiro adecuados de 
una escuela privada, iglesia o pública acreditada. Estos registros incluyen calificaciones, prueba de nacimiento e 
inmunizaciones. Los estudiantes que se hayan inscrito en una escuela pública, privada, privada no acreditada, 
de la iglesia o que hayan recibido educación en el hogar pueden inscribirse en el nivel de grado de forma 
temporal. El director toma la decisión final sobre la colocación de grado adecuada. 
 

https://www.dentonisd.org/registration

