
 
Tom Moore High School  
Student Registration  

 

 

Para registrar a su estudiante para el año escolar 2020-2021, necesitará una dirección de correo electrónico activa. La administración y el 
personal de TMHS utilizarán esta dirección de correo electrónico para comunicarse con su familia durante todo el año con recordatorios o 
notificaciones importantes. Por favor, compruebe su correo electrónico regularmente y póngase en contacto con nuestra oficina si su dirección 
de correo electrónico cambia después del registro. ¡Gracias! 

 
 
Lista de verificación del proceso de inscripción para actuales de estudiantes TMHS: 

• Formularios en papel / fotocopias: 
• Prueba de residencia (dos formularios: la cuenta de electricidad / agua o contrato de alquiler, proporcionar copias 

con documentación) 
• Licencia de conducir de los padres / tarjeta de identificación del estado 
• Formulario de información socioeconómica para escuelas CEP (forma de oro) 
• formulario de Información Nurse (verde para entrante 7to   y 8to   grado / amarillo para entrantes 6°   grado del IES) 
• OPCIONAL: formulario de registro de autobús escolar (formulario amarillo) 
• OPCIONAL: formulario de transferencia - Sólo se requiere para los estudiantes que viven fuera de IISD (formulario rosa) 

• Proceso de inscripción en línea: 
• vaya a www.ingramisd.net, seleccione Para padres en la barra superior 
• Seleccione Registre a su hijo en la escuela 
• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si no puede recordar su información, seleccione Recuperar nombre de 

usuario y contraseña. Consulte su cuenta de correo electrónico para obtener la información solicitada. 
• Reanudar registro 
• Iniciar registro: 
• edite las categorías según sea necesario y haga clic en "Siguiente formulario" para confirmar que ha visto la información 
• Haga clic en Agregar contacto para ingresar como "PRIMARIO" contacto si no está en la lista. 
• Apretón Siguiente formulario 
• Lea cada uno de los siguientes documentos y haga clic en Guardar Formulario como prueba de finalización / aceptación. Luego 

haga clic en Siguiente formulario para pasar al siguiente documento de la lista: 
• Residencia estudiantil 
• Programa de educación para migrantes 
• Publicación de información del directorio estudiantil 
• FERPA 
• Publicación de medios 
• estudiantiles Código de conducta del 
• estudiante Manual del estudiante 
• Acuerdo de tecnología Información sobre el 
• aula / asistencia 

• Seleccione Finalizar y enviar al distrito 
• Por favor complete copias impresas de los siguientes documentos y regreso a la escuela el 4 de Mayo requeridos en la 

carpeta proporcionada 
 
 
Si usted tiene estudiantes adicionales en el IISD, es posible que haga clic en Reanudar inscripción para el otro niño y repetir los pasos 
anteriores. 

http://www.ingramisd.net/
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