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A: FAMILIAS DE LA NLRSD

Fecha:18 de abril 2018
Obligatorio Registro en Línea

Para el año escolar 2018-2019, todos los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito escolar de North
Little Rock deben prerregistrarse o la facturación en línea para la escuela antes del 1 de agosto 2018. Preregistro y registro de entrada es para todos los estudiantes que ingresan y / o actualmente están inscritos en las
escuelas del Distrito de North Little Rock, independientemente de la forma en que está inscrito (es decir, la
Opción de Escuela, M a M, la elección del Maestro, o transferencia legal).
Estudiantes regresamdp necesitarán tener su nombre de usuario de Centro de Acceso (HAC) y una
contraseña para el registro de entrada. Para registrarse o registro de entrada, visite nuestro sitio Web en
www.nlrsd.org. Por favor, póngase en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta.
Después de pre-registro, una cita para traer la siguiente información a la escuela de su zona puede ser
programada para los nuevos estudiantes y los estudiantes que regresan que tienen una dirección diferente.
Lo que va a necesitar
• una prueba de dirección (actual de gas, agua, factura de la luz o teléfono fijo, contrato de
arrendamiento o contrato de hipoteca con el nombre del padre/ del tutor en la factura o contrato)
Si usted está viviendo con otra persona, la persona con la que está viviendo debe venir con la
prueba de residencia y firmar un formulario de verificación de dirección y ante un notario.
• Número de teléfono de trabajo actual (que necesita ser un buen número para contactarlo)
• Dirección de correo electrónico
• nuevos estudiantes necesitan los siguientes artículos: certificado de nacimiento, registro de
vacunas, la tarjeta de Seguro Social (opcional) o equivalente y previa información de la escuela.
ESTE REGISTRO ayuda a asegurar colocación en la escuela de su hijo y / o el horario!
Sinceramente,

Micheal Stone
Micheal Stone, EDS
Director Ejecutivo de Servicios de Estudiantes y Equidad

