¡ La insripción para 2020-2021 ya está abierta!
Visite https://saisdenroll.schoolmint.net
O Descargue la aplicación SchoolMint de la tienda Apple o Google Play en su dispositivo móvil
(Organización de escuela: San Antonio ISD)

►Autocarga (de su dispositivo móvil or en linea, toma un foto luego complete pasos 1-4)
Haga clic en el botón “Subir” en el formulario
Aparecerá una Ventana donde seleccionará el documento
Seleccione su archive, lugo haga clic en el butón “Abrir” (pdf, jpg, jpeg or png)
Haga cPodrá ver una opción en “View”. Su document se ha cargado

1.
2.
3.
4.

►Carga Asistida (en la escuela)
Si no puede subir/cargar los siguientes documentos
(tantos como apliquen o que le sean accesibles) directamente a su
inscripción en línea, debe llevárselos a la escuela de su hijo/a.

Debido al cierre del distrito, no podemos
proporcionar asistencia de registro en
persona. Nuestro registrado y empleado
de datos tienen disponibilidad limitada
para ayudar por teléfono. Si no tiene
acceso al correo electrónico, déjeles un
mensaje detallado y su llamada será
devuelta dentro de 2 días.

¿ Preguntas? Puede llamar o mandar un mensaja por correreo electrónico a:

Janice Luna, Registrar: jloredo-luna1@saisd.net
(210) 228-1200 ext. 31007
Deborah Negrete, Data Clerk: dnegrete2@saisd.net
(210) 228-1200 ext. 31005
Se puede subir los documentos directamente al paquete de
inscripción en línea, o se puede traer en persona a la escuela.

Estudiante de regreso:
•
•

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

Estudiante Nuevo a SAISD:
o
o
o
o
o

G. W. Brackenridge High School
San Antonio Independent School District
400 Eagleland Drive, San Antonio, Tx 78210

Acta de nacimiento del niño u otra prueba de la identidad y edad del niño
Tarjeta de seguro social del niño, si está disponible (preferida, pero no requerida)
Expediente de inmunización del niño (expedientes de inmunización actualizados)
istros académicos recientes (tarjeta de calificaciones, formulario de
retirada, transcripción, etc.)

210-228-1200

Yesenia Cordova
Principal

¡ Complete su registro antes del 1 de mayo de 2020!
Gracias 😊 Brackenridge Enrollment Team

Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual o
discapacidad, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título
IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda, y las pólizas DIA, FFH, y FFI de la mesa directiva de
SAISD.

