
INSCRIPCIONES
BUFFALO 

En linea (SchoolMint)
Por la aplicación de celular
Por teléfono

Todos los estudiantes nuevos y regresando de SAISD tienen que ser
registrados cada año. Los registros se pueden hacer:  

Para una guía de cómo registrar en linea, visite la pagina web de la
Oficina de Acceso y Registros (https://www.saisd.net/page/oaes-
registration) . Si necesita mas ayuda, puede contactar el Centro de
Registros al (210) 554-2660 o por correo que es enroll@saisd.net 

 

Dias de Ayuda para
Registro

9:00 AM - 4:30 PM
13 de Abril, 2020
 20 de Abril, 2020
27 de Abril, 2020
29 de Abril, 2020
04 de Mayo, 2020
13 de Mayo, 2020
18 de Mayo, 2020

Necesita ayuda?
 Nos comunicaremos con las familias para que nos ayuden en el registro. Además,

se recomienda a las familias que se comuniquen con nosotros para recibir
asistencia durante el horario escolar o para programar citas para asistencia en una

fecha y hora más convenientes

Guarde la Fecha
CASA  ABIERTA  PARA

NUEVOS

ESTUDIANTES

Ahor
a

Reg
istr

and
o

par
a

 20
20

- 2
1

Esta bien! Vamos a tener dias de ayuda a las familias para registrar!  

Jueves 30 de Abril, 2020
Para que aprenda mas sobre elaño escolar 2020-2021. Mas

informacion vendra pronto

Fox Tech High School   |  637 N Main Ave  |  San Antonio, Texas

78205  |   Telefono: (210) 738-9730  |  Fax: (210) 228-3003

En la segunda pagina encontrara lo que
necesita para registrar a su

estudiante.



Documentos para Registrar

Bienvenido a Fox Tech Health and Law Professions!
Para que el registro sea lo más fácil posible, a continuación hay una lista de
documentos que debe proporcionar para completar el proceso de registro.

Estudiantes nuevos 

Foto de la identificación de la persona que va a registrar al estudiante (
licencia o ID militar, etc.) 
Prueba de residencia (bill de luz, gas, o cable) o Contrato de Renta.
Acta de Nacimiento de Estudiante
Carta de Seguro Social de estudiante  
Carta de Vacunas de estudiante (que este al dia)
Reporte Académico Reciente (report card,, transcript, etc.)

Los documentos se pueden subir directamente en el paquete en linea a
School Mint 

 

 

Las familias que no tienen sus propios hogares o han sido desplazadas y los
estudiantes que están en cuidado de crianza o parentesco pueden

registrarse sin ciertos documentos. Comuníquese con los Servicios de
apoyo para familias y estudiantes al (210) 554-2635 para más información.

estudiantes que regresan 

Identificación con foto (licencia de conducir o identificación militar, etc.)
de la persona que registra al niño
Prueba de residencia de SAISD (factura de servicios públicos O factura de
teléfono O contrato de arrendamiento, etc.)

Los documentos se pueden cargar directamente en el paquete de registro
en línea. (SchoolMint)

 

 

Las familias que no tienen sus propios hogares o han sido desplazadas y los
estudiantes que están en cuidado de crianza o parentesco pueden

registrarse sin ciertos documentos. Comuníquese con los Servicios de
apoyo para familias y estudiantes al (210) 554-2635 para más información.


