Dear Matador students and parents!

We would like to give freshman students the opportunity to have “OPEN CAMPUS” lunch this
upcoming Friday, 5/20/2022. Freshman students will be able to participate only if freshman
registration is at 50% on Thursday, 5/19/2022. If freshman registration is at 80% by Wednesday,
5/25/2022, freshman students will have “Open Campus” lunch on Thursday (5/26) & Friday
(5/27). If Freshman registration is met, students have the option to remain on campus during
lunch or participate in “Open Campus Lunch.” Please scan the QR code below or type in the
internet link below to complete registration as soon as possible. If you have any questions, please
do not hesitate to reach out to any of the numbers below.
SCAN THIS QR CODE WITH YOUR PHONE TO BEGIN THE REGISTRATION
PROCESS.

Web link: https://thedistrict.yisd.net/StudentRegistration/#/
Have Questions?
Please do not hesitate to reach out to the following numbers
(915) 434-6010
(915) 434-6017
(915) 434-6018

¡Estimados estudiantes y padres!
Nos gustaría dar a los estudiantes del 9 año la oportunidad de tener "CAMPUS ABIERTO"
durante la hora de comida el próximo viernes 05/20/2022. Los estudiantes de 9 año podrán
participar en esta oportunidad solo si la inscripción de 9 año está al 50 % el jueves 05/19/2022.
Si la inscripción de estudiantes de 9 año está al 80% para el miércoles 5/25/2022, los estudiantes
de 9 año tendrán "Campus abierto" el jueves (5/26) y el viernes (5/27) durante la hora de comida.
Tenga en cuenta que los estudiantes de 9 año pueden permanecer en el campus durante la hora de
comida en estas fechas. Escanee el código QR a continuación o escriba el enlace de Internet a
continuación para completar el registro lo antes posible. Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con cualquiera de los números a continuación.

ESCANEE ESTE QR CODE CON SU TELÉFONO PARA INICIAR EL PROCESO DE
REGISTRO.

Sitio de Internet: https://thedistrict.yisd.net/StudentRegistration/#/
¿Tiene preguntas?
No dude en comunicarse a los siguientes números
(915) 434-6010
(915) 434-6017
(915) 434-6018

