
Distrito Escolar Williston Basin #7 

2021-2022 Matriculación de Estudiantes 

Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción, comuníquese con las oficinas del distrito al 
(701)572-1580 (solo en inglés) o (701)572-6359 (inglés y español) o 
enrollment@willistonschools.org. 

 
Como muchos de ustedes saben, el Distrito Escolar #1 de Williston y el Distrito Escolar #8 del Condado 
de Williams se fusionarán en el nuevo Distrito Escolar #7 de Williston Basin, a partir del 1 de Julio de 
2021. 

 

El Distrito Escolar Williston Basin #7 utilizará PowerSchool Enrollment para inscribir a todos los 

estudiantes para el año escolar 2021-2022. 

 

A partir del Lunes 12 de Abril de 2021, los padres / guardianes recibirán un correo electrónico de 
enrollment@willistonschools.org que contendrá un enlace para que completen el formulario de 
inscripción en línea de su estudiante (recibirá un correo electrónico por cada estudiante que tenga, que 
asisten actualmente a las escuelas del D1 o D8). TODOS los estudiantes necesitarán que sus padres 
/ guardianes completen este formulario antes de comenzar la escuela en Agosto. Si no se ha 
completado el formulario de inscripción en línea, su estudiante no podrá asistir hasta que se 
complete. 
 

Transferencias dentro del Distrito 
Si está interesado en transferir a su estudiante a otra escuela dentro de nuestro distrito, los formularios 
de solicitud de transferencia están disponibles en las oficinas del Distrito de Escuelas Públicas de 
Williston #1 y del Distrito Escolar de Williams #8. Estos formularios deben entregarse antes del 16 de 
Abril de 2021. 

 
Academia de Innovación ASB 
La Academia de Innovación ASB es una escuela de inscripción limitada para los grados 6-8 que se 
enfoca en brindar innovación y experiencias del mundo real a sus estudiantes. Los estudiantes son 
seleccionados para vacantes mediante un proceso de lotería, en el cual los estudiantes son 
seleccionados al azar para asistir. Para darles a todos los estudiantes la oportunidad de asistir a esta 
escuela, ingresaremos a todos los estudiantes de los grados 5-7 cuyo formulario de inscripción en 
línea se haya completado antes del 17 de Mayo de 2021 en la lotería, a menos que el padre / 
guardián haya optado no participar. 
 
*** NOTA IMPORTANTE *** Si su estudiante asistió a la Academia de Innovación ASB en el año escolar 
2020-2021, automáticamente se preinscribirá para regresar. Aún se le pedirá que complete el formulario 
de inscripción en línea 21-22 para finalizar la inscripción de su estudiante para el año. 
 
Fechas importantes para la Academia de Innovación ASB: 
12/04/2021: 21-22 Apertura de inscripciones 
17/05/2021: Cierra la inscripción a la Academia de Innovación de ASB 
20/05/2021: Lotería independiente corrió para llenar los asientos de la Academia de Innovación ASB 
24/5/2021: Se notifica a los padres / guardianes por correo electrónico de la selección de su estudiante 
28/05/2021: Último día para que los padres / guardianes confirmen el asiento de su estudiante en la 
Academia de Innovación ASB 
 

Nuevos Estudiantes 
Cualquier estudiante que no asista actualmente a una escuela pública en el Distrito de Escuelas Públicas 
#1 de Williston o en el Distrito Escolar #8 del Condado de Williams deberá presentar un formulario de 
preinscripción de nuevo estudiante, incluyendo el certificado de nacimiento del estudiante, el registro de 
vacunas, la identificación con foto del padre / guardián y comprobante de residencia actual. Una vez que 
se haya procesado, el padre / guardián recibirá el correo electrónico con el enlace para completar el 
formulario de inscripción en línea. Para obtener el formulario de preinscripción y más información, visite 
www.district8nd.com o www.willistonschools.org. 
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Estudiantes de Kindergarten 
Cualquier estudiante que cumpla 5 años antes del 31 de Julio de 2021 puede inscribirse en Kindergarten. 
Los padres deberán completar un formulario de preinscripción para su hijo/hija, que incluya el certificado 
de nacimiento del estudiante, el registro de vacunas, la identificación con foto del padre / guardián y un 
comprobante de residencia actual. Una vez que se haya procesado, el padre / guardián recibirá un 
correo electrónico con el enlace para completar el formulario de inscripción en línea. Para obtener el 
formulario de preinscripción y más información, visite www.district8nd.com o www.willistonschools.org. 
 


