
Registro en línea 2022-2023 
Viernes, Abril 1, 2022- Viernes, Junio 3, 2022 

 
Todo el registro de YISD está en línea. 

 

La inscripción en línea para el año escolar 2022-2023 comienza el Viernes Abril 1, 
2022. 

Visite mystudent.yisd.net para inscribir a su estudiante para el próximo año escolar. 
Necesitará su dirección de correo electrónico asociada con su cuenta HAC y la 
contraseña que creó el año pasado para registrarse, para iniciar sesión. Si no recuerda 
su contraseña, simplemente haga clic en el botón Forgot your password (“¿Olvidó su 

contraseña?”) . Si necesita más ayuda, llame a la escuela al 915-434-6010, 915-434-
6017 o 915-434-6018. 

Las inscripciones se cerrarán el Viernes, Junio 3, 2022. ¡Por favor regístrese hoy para 
asegurarle a su estudiante un lugar en el Parque! 

¿Necesita ayuda para completar el registro en 
línea? 

Nuestro personal de asistencia estará en la escuela para 
ayudarlo a guiarlo a través del proceso de registro. Asegúrese 
de tener todos los documentos requeridos para registrar a 

su estudiante. 
 

El horario, informacion de documentos requeridos 
para la registracion estan el este volante. 

	

		

	 	

	

	 	

	



Tendremos asistencia En persona para la inscripción en línea para el 
año escolar 2022-2023 en Parkland High School en los siguientes días: 

Día Fecha Hora 
Sábado Abril 9 9:00-12:00 
Martes Abril 12 9:00-12:00 
Jueves Abril 14 12:00-3:00 

Miércoles Abril 20 9:00-12:00 
Viernes  Abril 22 12:00-3:00 
Sábado Abril 23 9:00-12:00 
Martes Abril 26 9:00-12:00 
Jueves Abril 28 12:00-3:00 

Miércoles Mayo 11 9:00-12:00 
Viernes  Mayo 13 12:00-3:00 
Martes Mayo 17 9:00-12:00 
Jueves  Mayo 19 12:00-3:00 

 
Documentos requeridos para el registro 

Estudiante que Regresa Nuevo estudiante 
Factura actual de servicios públicos con el 

nombre del padre/tutor 
Certificado de nacimiento 

Identificación con foto de padre/tutor Tarjeta de seguro Social 
Cartilla de vacunación Cartilla de vacunación 

  Factura actual de servicios públicos con el 
nombre del padre/tutor 

 Identificación con foto de padre/tutor 
 Registro de la escuela anterior 

 
El registro en línea está abierto desde Abril 1, 2022- Junio 3, 

2022. 
 



 


