
Estimados padres/legales guardianes, 

Por favor complete la inscripción para estudiantes que continúan en el distrito a través de su cuenta 
Ascender ParentPortal a más tardar el viernes 1 de abril.  

Si se muda fuera del distrito y / o su estudiante no regresará a SCUCISD para el año escolar 2022-2023, 
notifique a la secretaria de inscripciones del campus. Para su comodidad, puede completar y devolver 
el formulario que aparece al calce de esta página o puede enviar la información solicitada por correo 
electrónico a la secretaria de inscripciones de su escuela. 

Si las circunstancias cambian durante el verano y su estudiante ya no asistirá a la escuela en SCUCISD, 
háganoslo saber enviándonos un correo electrónico scucstudentregistration@scuc.txed.net. 

Si se muda a la zona de asistencia de otro campus dentro de SCUCISD durante el verano, deberá llevar 
una copia de su comprobante de residencia actual al nuevo campus durante las fechas de inscripción de 
verano para que la secretaria de inscripciones pueda trasladar a su estudiante al nuevo campus en 
nuestro sistema de información estudiantil y obtener su documentación del campus anterior. 

 

 

 (Si su hijo no regresará a SCUCISD el próximo año, complete y devuelva el siguiente formulario al campus de su hijo). 

MI ESTUDIANTE NO ASISTIRÁ A UN CAMPUS EN SCUCISD PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023 

__________________________________________    ______________________ 
                                                          NOMBRE DEL ESTUDIANTE          # IDENTIF. DEL ESTUDIANTE 
 

_______________________            ______________     
                          CAMPUS AL QUE ASISTE ACTUALMENTE                                            GRADO ACTUAL                     
 

_____ NO, MI HIJO(A) NO ASISTIRÁ A LA ESCUELA EN SCUCISD PARA EL CICLO ESCOLAR 2022-2023. 
 

MI HIJO(A) ASISTIRÁ A _____________________________ EN ___________________________ PARA EL CICLO ESCOLAR 2022-2023                                                       
                                                             (ESCUELA – SI LA SABE)      (DISTRITO O ESTADO) 

 
TENGO EN CUENTA QUE SI ALGO CAMBIA Y MI HIJO CONTINUARÁ EN LA ESCUELA EN SCUCISD PARA EL CICLO 2022-2023, DEBO 

NOTIFICAR AL CAMPUS, COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES AUD CONTINUAN EN EL DISTRITO Y LAS FORMAS DE 

INCIO DEL AÑO PARA MI ESTUDIANTE. 
 
 
________________________________________________________       __________________ 
                    FIRMA DEL PADRE O TUTOR LEGAL          FECHA 
 
 
________________________________________________________                   
                                   (LETRA DE MOLDE) NOMBRE DEL PADRE O TUTOR  
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