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Returning Elgin ISD Students 
2020-2021 School Year 

Queridos padres y guardianes, 

 

Elgin ISD no requerirá que los padres y/o tutores de los estudiantes corrientemente inscritos en EISD vengan en 
persona para verificar la información del estudiante y completar la documentación de inscripción. Comenzando el 
20 de julio de 2020, los padres/tutores de los estudiantes que regresan (estudiantes que asisten a EISD durante el 
año escolar 2019-2020) deberán editar la información de sus estudiantes y completar formas importantes 
completamente en línea a través de su cuenta de Portal de Padres (Parent Portal) en  https://txeis-
portal.elginisd.net:8443/ParentPortal/login?distid=011902.   

Es extremadamente importante mantener actualizada la información de su estudiante para que podamos 
contactarlo y mantenerlo informado sobre los cambios y / o situaciones de la escuela. 

Si necesita ayuda para crear o acceder a su cuenta del Portal para padres (Parent Portal) o tiene problemas 
cargando los documentos requeridos, llame o envíe un correo electrónico a la registradora del campus de la 
escuela de su hijo (consulte la información de contacto a continuación). Los documentos requeridos también 
pueden enviarse por correo electrónico directamente a la registradora de la escuela.  
 
Además, de acuerdo con la política de la Junta Escolar de EISD, los estudiantes que regresan en los grados 3, 6 y 9 
deben presentar una prueba de residencia actual en EISD. EISD no permitirá que estos estudiantes asistan a la 
escuela sin un comprobante de residencia. 
 
La prueba básica de residencia debe incluir uno de los siguientes: 

 Factura de servicios públicos (como electricidad, gas o agua en los últimos 35 días) 

 Hipoteca de la casa  

 Contrato de arrendamiento 
 
Se puede encontrar más información de prueba de residencia en los siguientes enlaces: 
 
English/Inglés: https://www.elginisd.net/cms/lib6/TX01917830/Centricity/Domain/877/2020-2021-ENG-
Enrollment%20Requirements.pdf 
 
Spanish/Español: https://www.elginisd.net/cms/lib6/TX01917830/Centricity/Domain/877/2020-2021-SPN-
Enrollment%20Requirements.pdf 

 

Registradoras de la Escuela: 
 
BTW Elementary School 
Angela Ramirez 
aramirez@elginisd.net | Teléfono: (512) 281-3411 ext. 1403 | Fax: (512) 281-9749 
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Elgin Elementary School 
Vanesa Griffin 
vanessa.griffin@elginisd.net | Teléfono: (512) 281-3457 ext. 1303 | Fax: (512) 281-9772 
 
Neidig Elementary School 
Vera Moore-Rivers 
vera.rivers@elginisd.net | Teléfono: (512) 281-9702 ext. 1603 | Fax: (512) 281-9703 
 
Elgin Intermediate School 
Lynnet Schwartz 
lschwartz@elginisd.net | Teléfono: (512) 281-9701 ext. 1703 | Fax: (512) 281-9874 
 
Elgin Middle School 
Kristen Hinze-Mathis 
kristen.hinze@elginisd.net | Teléfono: (512) 281-3382 ext. 1503 | Fax: (512) 281-9781 
 
Elgin High School 
Mary Rico 
mary.rico@elginisd.net | Teléfono: (512) 281-3438 ext. 1103 | Fax: (512) 281-9804 
 
Phoenix High School 
Alicia Woehl 
awoehl@elginisd.net | Teléfono: (512) 291-9774 ext. 1904 | Fax: (512) 281-9862 

 
Manténgase a salvo y, como siempre, somos una ciudad, un equipo, una familia, ¡#OTOTOF! 

Gracias, 

 

Dr. Peter Perez 

Asistente Superintendente 
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