
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA 
MATRICULACIÓN EN LÍNEA DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO 
ESCOLAR 2022-23  
 
¿Cuándo puedo matricular a mi hijo en la escuela? 

A. La matriculación en línea para el año escolar 2022-23 se abrirá el lunes 18 de julio de 
2022 para todos los estudiantes NUEVOS y QUE REGRESAN en el Harrison 
County School District. Solo los padres o tutores legales del estudiante pueden 
matricular a su hijo en la escuela. El enlace de registro en el sitio web de HCSD 
estará activo a partir del 18 de julio. 

 
¿Cómo empiezo? 

A. Para los estudiantes que regresan, HCSD enviará notificaciones a los padres / tutores 
con instrucciones sobre cómo proceder con el proceso de registro. 

 

• Para estudiantes NUEVOS, simplemente haga clic en este enlace para el registro 
de estudiantes 2022-23: https://www.harrison.k12.ms.us/registration.  Complete el 
formulario de registro en línea y envíelo. Los formularios están en inglés y 
español. 

 
¿Necesito configurar una cuenta para matricular a mi hijo? 

A. Los padres de los estudiantes que regresan y que ya tienen una cuenta de 
PowerSchool pueden iniciar el proceso de registro. Comuníquese con la escuela de su 
hijo a partir del 19 de julio si no tiene su información de inicio de sesión. Si no se ha 
configurado una cuenta, los padres pueden visitar el sitio web de HCSD y seguir el 
enlace de registro: https://www.harrison.k12.ms.us/registration. 
 

• Los padres de los estudiantes NUEVOS deberán crear una cuenta de inscripción de 
PowerSchool para comenzar el proceso de registro. Las instrucciones están en el enlace 
de registro: https://www.harrison.k12.ms.us/registration. 
 

¿Necesito un Snapcode para inscribir a mi hijo en la escuela? 
1. Los padres de los estudiantes que regresan deben ingresar un Snapcode para comenzar. 

Las familias recibirán una notificación de sus Snapcodes por correo. 
1. Si su dirección ha cambiado, deberá comunicarse con la escuela de su hijo a partir del 

martes 19 de julio de 2022 para obtener la información de inscripción. Si utiliza el portal 
para padres de PowerSchool para inscribirse en la escuela, el Snapcode ya debería estar 
vinculado al nombre de su hijo. 
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2. Los padres de estudiantes NUEVOS no necesitan un Snapcode para inscribirse en la 
escuela. 
 

¿Qué pasa si me mudé y el formulario de inscripción no muestra la nueva escuela de mi 
hijo? 
1. Para los estudiantes que regresan, si su dirección ha cambiado y el nombre de la escuela 

anterior de su hijo aparece en el formulario de inscripción, continúe con el proceso de 
inscripción, luego comuníquese con la nueva escuela de su hijo a partir del 19 de julio 
para notificar al personal de la dirección correcta. 

 
¿Qué documentos necesito para registrarme? 
1. Todos  los estudiantes NUEVOS deben proporcionar dos (2) pruebas de residencia, y una 

copia certificada del certificado de nacimiento del niño un Formulario 121 de 
Certificación de Cumplimiento de Inmunización de Mississippi. Un niño debe tener seis 
años de edad (kindergarten- cinco años de edad) en o antes del 1 de septiembre para 
inscribirse en el próximo año escolar. 

 
1. Los estudiantes que regresan solo necesitarán proporcionar dos (2) pruebas de residencia. 

 
¿Qué documentos de prueba de residencia sonla tabla accep?  
1. Los padres o tutores legales de  los estudiantes NUEVOS y RECURRENTES deben 

proporcionar al menos dos de los elementos numerados del 1 al 10 a continuación como 
verificación de su dirección. No se aceptarán documentos con un apartado de correos 
como dirección. Lostechos P de residencia deben estar fechados dentro de los 30 días 
posteriores al registro y deben estar a nombre del padre / tutor. La información sobre las 
pruebas aceptables de residencia también estará en el formulario de registro. 
 

1. Formulario de solicitud de exención de vivienda presentado2. Documentos hipotecarios o 
escritura de propiedad3. Alquiler de apartamento o vivienda4. Facturas de servicios públicos 
actuales5. Licencia de conducir6. Identificación del recinto electoral7. Matriculación de 
automóviles8. Declaración jurada y/o visita personal de un funcionario designado del distrito 
escolar9. Cualquier otra documentación que establezca objetiva e inequívocamente que el 
padre o tutor reside dentro del distrito escolar10. Copia certificada de la petición de tutela 
presentada si está pendiente y decreto final cuando se otorga 

 
¿Cuándo puedo presentar mis pruebas de residencia? 
1. Las pruebas de residencia serán aceptadas por las escuelas a partir del martes 19 de julio.  

Consulte con la escuela de su hijo para conocer las horas de funcionamiento de la oficina. 
 
¿Cómo envío documentos? 



1. Los  estudiantes nuevos y que regresan pueden presentar documentos en  la escuela de 
sus hijos a partir del martes 19 de julio de 2022.  

1. Solo los estudiantes que regresan pueden cargar una imagen escaneada o una foto digital 
de los documentos requeridos durante el registro en línea. 
 

¿Mi hijo necesita vacunas? 
1. Todos  los estudiantes NUEVOS deben estar al día con las vacunas y se les pedirá que 

presenten un Formulario 121 de Certificación de Cumplimiento de Inmunización de 
Mississippi  . El formulario se puede obtener a través del Departamento de Salud del 
Condado de Harrison o de su proveedor de atención médica.  
 

1. También puede imprimir su Formulario 121 desde la computadora de su hogar. 
Regístrese en el sistema MyIR en https://myirmobile.com/ para comenzar. Comuníquese 
con https://msdh.ms.gov/MyIR o llame al 1-877-978-6453 si necesita más ayuda. 

 
¿Hay requisitos especiales de vacunación para los estudiantes entrantes de 7º grado? 
1. Todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado el próximo año deben tener un 

registro de su reciente vacuna Tdap. 
 
¿Cuáles son los requisitos para los niños de kindergarten? 
1. Los padres de niños de kindergarten deberán proporcionar dos (2) pruebas de residencia, 

una copia certificada del certificado de nacimiento de su hijo y el Formulario 121 de 
Cumplimiento del Certificado de Inmunización  de Mississippi. 

 
¿Dónde puedo encontrar la lista de útiles escolares? 
1. Todos los estudiantes de kindergarten en HCSD recibirán mochilas y útiles escolares 

gratis que serán donados por Keesler Federal Credit Union. La fecha de distribución y 
otra información serán anunciadas por la escuela de su hijo en un momento posterior.  
Este enlace en el sitio web de HCSD tiene detalles sobre el programa: 2021 Backpack 
School Printout (sharpschool.com). 
 

1. Para los estudiantes en los grados 1º-12º, las listas de suministros serán proporcionadas 
por las escuelas. Las listas de suministros también se pueden encontrar en el sitio web de 
HCSD a través de este enlace: ESCUELAS - Distrito Escolar del Condado de Harrison. 

 
¿Cuándo se cerrará la inscripción escolar? 
1. El último día para inscribirse para el año escolar 2022-23 en HCSD es el martes 2 de 

agosto de 2022. Completar la inscripción temprana permitirá a las escuelas tiempo para 
crear horarios de clases para cada estudiante.  
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TENGA EN CUENTA: ¡LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN LA ESCUELA ANTES 
DE ESTA FECHA (2 DE AGOSTO) PARA ASISTIR A CLASES EL PRIMER DÍA DE CLASES! 

¿Cuándo es el primer día de clases para 2022-23 en HCSD? 
1. El primer día de clases en el Distrito Escolar del Condado de Harrison es el jueves 4 de 

agosto de 2022.  Puede realizar un seguimiento de las fechas y eventos importantes 
durante todo el año escolar imprimiendo los calendarios escolares 2022-23 que se 
publican en el sitio web de HCSD: CALENDARIO - Distrito Escolar del Condado de 
Harrison. 

 
¿Cuándo se reabrirá la inscripción escolar? 
1. La inscripción se reabrirá para todos los estudiantes de HCSD el viernes 5 de agosto de 

2022. 
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