
¿NUEVO EN FORNEY ISD? 

ENLÍSTATE AHORA 
Matrícula en línea para nuevos estudiantes 

1. CREANDO REGISTRO 

Los padres crearán un registro usando el siguiente enlace: 

nyurl.com/FISDRegister 

 

 

 

 

 

Los padres recibirán un correo electrónico de FISD con una con-

traseña temporal para usar para la inscripción en línea. 

* Nota importante: si actualmente ene estudiantes en el FISD 
y ya ene un nombre de usuario / contraseña, puede omi r 
este paso y usar su inicio de sesión actual en la pestaña Acceso 
de inscripción, en lugar del Acceso para padres. 

ESTO NO ES PARA DEVOLVER LA VERIFICACIÓN DEL ESTU-
DIANTE! 

2. COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

Una vez que se haya creado un inicio de sesión, use el    

siguiente enlace para completar su Solicitud de inscripción 

en línea para nuevos estudiantes y cargar documentos: 

nyurl.com/FISDEnrollment 

 

 

 

 

En el área de inicio de sesión: haga clic en Acceso de in-
scripción 

Asegúrese de elegir el año escolar 2020-2021 con fecha de 
inicio del 17 de agosto. 

Dentro de la solicitud en línea, el Paso 6 “Documentos solic-
itados” le brinda la oportunidad de cargar documentos es-
caneados directamente en la Solicitud de inscripción. 

Desde su computadora, guarde un documento escaneado 
como un PDF y cárguelo. 

Desde su teléfono, use una aplicación como Doc Scan 
(iphone) o Simple Scan (Android) para tomar una foto y car-
garla en PDF. 

* La inscripción no se completará hasta que sea reciban 
todos los documentos necesarios. 

Documentos necesarios para la inscripción 

Cer ficado de nacimiento 

Tarjeta de seguro Social 

Registros de inmunización 

Documentos necesarios para la prueba de residencia 

Licencia de conducir con dirección actual 

-y- 

-Declaración hipotecaria o contrato de cierre / declaración de 
liquidación o contrato de arrendamiento 

-y- 

Factura de servicios públicos actual (solo agua, gas o electricid-
ad) 

-o- 

Solicitud de residencia prevista (para familias que estarán con-
struyendo una casa en Forney o que se mudarán a una casa ex-
istente después del comienzo de la escuela). Por favor, siga el 
siguiente enlace para completar el formulario en línea: 

 

2020-2021 INTENDED RESIDENCE APPLICATION 

 

Otros documentos que pueden ser requeridos: 

Declaración jurada de residencia de buena fe (que vive con un resi-
dente de Forney) 

Poder notarial (estudiante que vive con un residente de Forney 
separado y aparte del padre / tutor) 

(Estos documentos deberán completarse en el campus. Co-
muníquese con la oficina del campus para pedir una cita.) 

Si ene preguntas sobre la inscripción en línea, la carga de docu-
mentos o problemas con el sistema de inscripción en línea,      
comuníquese con el campus. 

 

 

 

FISD Administra on 

Phone: 469-762-4100 

Email: info@edu.forneyisd.net 

https://forms.gle/bUkukpc2zVvZnQe66
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduforneytx/skyenroll
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduforneytx/seplog01.w

