WFISD Student Registration

Returning Student
● If your child is a Returning Student (attended during the
2017-2018 school year at any WFISD campus, including
Head Start), you will receive an email or letter with your
child’s SnapCode to complete the 18-19 Returning Student
Registration.

New Student
● If your child is new to WFISD, go to www.wfisd.net, look
under Parent Resources along the right hand side of the
page, go to 18-19 Student Registration. Create your user
account with parent/guardian information and then
continue through the site to register your child. If you
have any questions, please call your child’s zoned campus.
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WFISD Inscripción de Estudiantes

Estudiante que Regresa
● Si su hijo es un Estudiante que regresa (esto es, un alumno
que durante el ciclo escolar 2017-2018 asistió a una
escuela de WFISD o a un Head Start), usted recibirá por
correo electrónico o por medio de una carta el CódigoSnap
de su hijo, y con este código usted podrá hacer la 18-19
Inscripción del Estudiante que regresa.

Estudiante Nuevo en el Distrito
● Si su hijo es un alumno nuevo en WFISD, vaya al sitio web
www.wfisd.net, y busque en Recursos del Distrito al lado
derecho de la página, vaya a 18-19 Inscripción del
Estudiante que Regresa. Usted deberá crear su cuenta de
usuario, ingrese la información del padre o tutor del
alumno, y continúe a través del sitio para inscribir a su
hijo. Si tiene alguna pregunta, por favor, llame a la escuela
que le corresponde a su hijo de acuerdo a su domicilio.
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