NEW TO BASTROP ISD?
Need to enroll your child?

Online enrollment for new students is open now!
Are you brand new to BISD?
Click here to request a Skyward Family
Access Account
Already have a Skyward account?
Click here to complete the online
registration process

VISIT
bisdtx.org/
registration

After you've completed the online portion of
registration, contact your child's school to
schedule a personal appointment.

What you need to enroll
After your application is
processed, you'll be able to
select either in-person or
virtual learning for 2020-21.

Your child's original certified birth certificate
Your child's social security card (or state ID)
Driver license or photo ID of parent/guardian
Current immunization records
Current proof of residency in BISD
Utility bill in parent's/guardian's name for a 911
address (no PO boxes)
Recently paid rent receipt
Current lease agreement
Signed purchase contract
Withdrawal form from previous school district
including last report card or transcript of grades

¿NUEVO EN BASTROP ISD?
¿Necesitas inscribir a tu hijo?

¡La inscripción en línea para nuevos estudiantes ya está abierta!
¿Eres nuevo en BISD?
Haga clic aquí para solicitar una cuenta de
Skyward Family Access
¿Ya tienes una cuenta Skyward?
Haga clic aquí para completar el proceso de
registro en línea.

VISITE
bisdtx.org/
registration

Después de completar la parte en línea de la
inscripción, comuníquese con la escuela de
su hijo para programar una cita personal.

Lo que necesitas para inscribirte
Después de procesar su
solicitud, podrá seleccionar
el aprendizaje en persona o
virtual para 2020-21.

Acta de nacimiento certificada original de su hijo
La tarjeta de seguro social de su hijo (o la identificación del estado)
Licencia de conducir o identificación con foto del padre / tutor
Registros actuales de vacunación
Prueba actual de residencia en BISD
Factura de servicios públicos a nombre del padre / tutor para una
dirección 911 (sin apartados postales)
Recibo de alquiler recientemente pagado
Contrato de arrendamiento actual
Contrato de compra firmado
Formulario de retiro del distrito escolar anterior, incluida la última
boleta de calificaciones o transcripción de calificaciones

