
Usted recibirá un correo electrónico de activación de parte 
del Sistema de inscripción en Línea del Distrito Escolar 
Independiente de Fort Worth.   

Active su cuenta al presionar sobre el enlace de “Activar 
Cuenta” en su correo electrónico.  

Usted recibirá una confirmación en la pantalla de que su 
cuenta ha sido activada. 

 
 
 
 
 

 
Una vez haya activado su cuenta, usted puede presionar el 
botón para iniciar la sesión en la parte derecha de arriba de 
la página web.  
https://register.fwisd.org

En la página para iniciar la sesión, coloque la dirección de 
correo electrónico que usted utilizó para crear su cuenta y 
su contraseña. Para continuar, presione el botón para iniciar 
la sesión. 

 
 
 
 

Presione la pestaña de inscripción o el botón de inscripción 
para comenzar el proceso.  

Necesita crear una cuenta para comenzar el proceso de 
inscripción del estudiante en línea. 

Vaya a https://register.fwisd.org.
Haga clic en el botón “Comenzar el proceso de 
inscripción”.
 

Para crear una cuenta debe pulsar el enlace “Iniciar la 
sesión”. 

 

Escriba su dirección de correo electrónico.
Cree una contraseña y confírmela.
Presione el botón “Crear cuenta”.

 
 

Registrarse para una Cuenta
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El Sistema de Inscripción en Línea le permite a los 
padres o guardianes inscribir al estudiante en el Distrito 
Escolar Independiente de Fort Worth. Usted necesita 
tener una cuenta activa de correo electrónico para así 
poder completar en línea el proceso de inscripción del 
estudiante.    
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Registre la información del Contacto Primario del 
estudiante y luego presione el botón ‘Continuar”. 

 
 
 
 
 

 
Registre la dirección física del Contacto Primario y luego 
presione el botón “Continuar”. 

Página de Validación del Estudiante

Escriba el apellido, nombre, teléfono y fecha de 
nacimiento de su estudiante. No se requiere el número 
de seguro social. Presione el botón “Continuar”.

 
Seleccione el género (sexo) del estudiante y luego 
seleccione la relación o parentesco que usted tiene con 
el contacto primario en el menú desplegable. 

En la página de Información Demográfica del Estudiante, 
seleccione el Origen Étnico y la Raza del estudiante. Esta 
información debe ser reportada al Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (USDE, por sus siglas en 
inglés) utilizando los estándares federales. Los distritos 
escolares tienen que reportar los resultados de esta 
pregunta de dos partes por cada estudiante que está 
matriculado en el distrito. 

Seleccione la opción del Idioma del Hogar y presione 
“Continuar”. Las agencias educativas federales y estatales 
requieren que las escuelas determinen el (los) lenguaje(s) 
que se habla(n) en el hogar por cada estudiante 
matriculado en el distrito para así poder proveer una 
instrucción significativa para todos los estudiantes. 
 
 

 

Información del Contacto Primario Información del Estudiante

Información del Estudiante
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Coloque la dirección del estudiante y presione 
‘Continuar”. 

 

Información de Matrícula del Estudiante

Utilice el menú desplegable para seleccionar la 
localización de la escuela y presione ‘Continuar”. Si usted 
no sabe la localización de la escuela, entonces utilice el 
“Localizador de plantel escolar” para que pueda buscar la 
información de la escuela. 
Seleccione el nivel de grado del estudiante. 
Si usted selecciona Pre-K, por favor seleccione la 
Experiencia Preescolar en el menú desplegable. 
 
 

Estudiantes Adicionales

Si usted tiene un estudiante adicional, presione “Sí, 
quiero añadir otro estudiante” para así poder añadir 
otro estudiante. Si no es así, presione “No, no tengo más 
estudiantes” para continuar con la inscripción en línea.   

Por favor identifique la relación fraternal y presione 
“Continuar”. Si no le aplica, por favor presione 
“Continuar”.  
 

 
Por favor, revise la información que usted ha colocado. 
Esté seguro de que usted ha añadido a todos los 
estudiantes sin importar el nivel de grado o escuela antes 
de presionar “Pre-matricular”. En esta página de resumen, 
usted puede editar la información al presionar el botón 
de editar al lado del nombre del estudiante. También 
usted puede añadir estudiantes o contactos al presionar 
el signo de suma (+) que se encuentra debajo de cada 
categoría. 

 
Para continuar con el proceso de inscripción, presione el 
botón de “Pre-matricular”. 

En este paso, se le pedirá que complete los siguientes 
documentos: 

• Formulario de Información del Estudiante
• Formulario de Dirección del Estudiante
• Formulario de Conexiones Militares
• Formulario de Comunicado de Prensa
• Formulario de Divulgación de Información del 

Estudiante
• Encuesta Ocupacional 
• Formulario de elegibilidad de Estudiantes de Raza 

India Norteamericana 
• Formulario de consentimiento para mensajes con 

Información no Urgente
• Formulario del Código de Conducta Estudiantil

Dirección del Estudiante Resumen de la Inscripción 

Relaciones Fraternales (entre los hermanos)
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Después de que usted complete los formularios de pre-
inscripción, usted podrá imprimir y enviar la información 
de su estudiante. Si usted no está preparado para 
enviarla en este momento, por favor cierre la sesión 
y regrese cuando esté listo. Su información quedará 
almacenada y estará disponible cuando usted regrese. 

No se podrán hacer más cambios a la inscripción en línea 
una vez haya enviado la información. Usted deberá ir a la 
escuela del estudiante si desea hacer más cambios. 

Resumen de la Inscripción

Presione el botón de ‘Enviar” al lado del nombre del 
estudiante.  
Usted recibirá una confirmación en la pantalla y un 
resumen de la inscripción referente al envío de la 
inscripción. 

La página de confirmación de la inscripción le proveerá 
a usted la dirección de la escuela a la que el estudiante 
asistirá para así completar el proceso de inscripción. 
Usted también puede imprimir los documentos y 
formularios de inscripción desde esta página.   

La escuela también está disponible para imprimir.  

Usted debe visitar la escuela seleccionada en la página 
de Confirmación de Inscripción para completar la 
inscripción del niño(a) y debe traer consigo los siguientes 
documentos: 

• Certificado de nacimiento del niño(a) 
• Tarjeta de Seguro Social del niño(a) (si le aplica) 
• Expediente de vacunas 
• Prueba de dirección* (factura de servicios públicos o 

alquiler a su nombre),
• Prueba de ingresos (Talón de pago actualizado o una 

W-2 del año anterior),
• Identificación con foto del padre/guardián**

Por favor comuníquese con su campus para concertar 
una cita.

NOTIFICACIÓN PARA PRE-K: Esta inscripción no garantiza 
que el estudiante sea colocado en un campus escolar 
en particular. Por favor haga una cita con su campus 
para completar el proceso y para que pueda ver si hay 
vacantes disponibles.  

*Si usted no tiene documentos de prueba de dirección 
(facturas de servicio de gas, agua, o de alquiler) a su 
nombre será necesario que provea un “afidávit de 
dirección” (disponible en su campus), que debe ser 
firmado y notariado en el campus por la persona que 
tiene su nombre en el documento. 

**Por favor, provea al campus documentos de prueba/
confirmación de la tutela o custodia de un estudiante si 
usted no es el padre o la madre.

Paso Final


