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   Las familias de WSISD pueden 
obtener una caja de comida gratis 
durante la despensa escolar para 
llevar el sábado 19 de junio de     
7:30 to 9 a.m. 
   Se entregará la comida en el 
edifcio de la preparatoria Brewer 
High School, y se entregará a como 
vayan llegando.

¡Infórmese!

   Todas las familias de los 
estudiantes que regresan a la 
escuela (en persona o en virtual) 
deben de completar el proceso 
de reinscripción en línea para el 
viernes 11 de junio. Si ya
completó la reinscripción, ¡ya está 
listo!
    Entre al enlace y entre a  
"Gradebook/Family Access". 
Entre a reinscripciones de 
estuidantes a la izquierda (No 
entre a inscripciones para 
estudiantes nuevos).

• Para
mejores
resultados
complete la
reinscripción
en una
computadora.
• El compro- 
bante de 
domicilio 
debe de 
cargarse si 
cambió de 
dirección.

• Para ver la páigna en español, use el
navegadore Google. Haga clic y
seleccione "translate" en la esquina
de arriba.

• Los padres de los estudiantes que
entran al 7mo grado deben de cargar
la cartilla de vacunación actualizada.
Para preguntas acerca de acceso o de
cómo entrar, contacte la escuela de su
hijo. Si necesita ayuda en el proceso
de reinscripción, escriba a
amoore@wsisd.net

Requisitos de 
vacunación 
para 
estudiantes 
de 7mo grado 

Comidas gratis 
disponibles en 
3 lugares en 
WSISD durante 
el verano
    WSISD  está 
ofreciendo comidas 
gratis para los 
estudiantes, con las 
opciones para llevar,
comer en la cafetería o recogerlo 
desde su carro
    Entre a este enlace para lugares 
y opciones. 

Beneficios EBT de la 
pandemia
   Estudiantes inscritos (hasta los 21 
años de edad) de familias que 
temporalmente perdieron acceso a 
comidas gratis o de precios reducidos 
en el año escolar 2020–21 debido a la 
pandemia del  COVID-19 pueden ser 
elegibles a recibir P-EBT (beneficio de 
transferencia electrónica de la 
pandemia). P-EBT se puede usar para 
comprar comida de cualquier tienda 
que acepte la tarjeta Lone Star.
    Entre al enlace para más detalles.
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    WSISD tiene una variedad de 
campamentos de verano disponibles 
incluyendo campamento de deportes, 
campamento de imaginación y de CTE 
(Carrera, Tecnología e Ingeniería)  
Entre al enlace para más información. 

   El estado exige vacunas 
adicionales para los estudiantes 
que entran al 7mo grado. Los 
estudiantes deben de entregar su 
cartilla de vacunación actualizada    
antes de recibir su horario de 
clases en agosto. Entre al enlace 
para más detalles.

Apoyo y recursos 
de consejería 
en el verano

     ¡Ya llegó el verano, pero no 
detendrá a los servidores sociales 
y consejeros de salud mental de 
WSISD para continuar ofreciendo 
apoyo y recursos para nuestros 
estudiantes y sus familias durante 
el verano!        
    Vean el video para más 
información.
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