
MARK YOUR 
CALENDAR!
FORT WORTH ISD  ONLINE  REGISTRATION  
BEGINS  MONDAY,  JUNE 14

W W W . F W I S D . O R G / R E G I S T E R
W W W . F W I S D . O R G / I N S C R I P C I O N

Registering online for the 2021-2022 school year early 
is more important than ever! 

All Fort Worth ISD parents need to complete 
registration.  Online registration is for all students – 
both new and returning – and is a “must do” in order 
to be enrolled in the Fort Worth ISD.

The process for returning students is fast and 
should take less than ten minutes to complete. Using 
your student’s individual Snapcode, simply go to 
www.fwisd.org/register, click the Returning Student 
registration button and confirm the information 
you’ve previously supplied or update any new 
information.  

Do you need your child’s Snapcode?  
Access the Snapcode Lookup Tool at 
https://snapcodelookup.fwisd.org/

Families of new students will find the process easy as 
well – with instructions for uploading any necessary 
documents. To begin, click the New Student 
registration button, and create an account.

¿Necesita el Snapcode de su estudiante?  
Acceda a la herramienta de búsqueda de Snapcode en 

https://snapcodelookup.fwisd.org/

Las familias de los nuevos estudiantes también encontrarán  
el proceso fácil, con instrucciones para cargar los documentos 
necesarios. Para comenzar, haga clic en el botón Inscripción de 
Nuevos Estudiantes y cree una cuenta.

¡MARCA TU 
CALENDARIO!

LA INSCRIPCIÓN EN L ÍNEA DE  FORT WORTH ISD 
COMIENZA EL  LUNES,  14  DE  JUNIO

¡Inscribirse en línea para el año escolar 2021-2022 temprano es más 
importante que nunca!

Todos los padres de Fort Worth ISD deben completar la inscripción.  
La inscripción en línea es para todos los estudiantes, tanto 
nuevos como los de reingreso, y es “imprescindible” para asistir a 
Fort Worth ISD.

El proceso para los estudiantes de reingreso es rápido y debería 
tardar menos de diez minutos en completarse. Usando el código 
Snapcode individual de su estudiante, simplemente vaya a 
www.fwisd.org/inscripcion, haga clic en el botón de Inscripción 
de Estudiantes de Reingreso y confirme la información que 
proporcionó anteriormente o actualice cualquier información nueva.


