
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES CON RESPECTO A LA MATRICULACIÓN ESCOLAR 
EN LĺNEA POR EL AÑO 2021-2022: 
 
¿Quién puede matricular para la escuela ahora? 
 

A. La matriculación para la escuela comienza en el 3 de mayo, 2021 para las familias de estudiantes 
nuevos y regresandos en el Harrison County School District por el año escolar 2021-2022.  Esto 
incluye a los niños de Kindergarten.  Solo el (los) padre(s) o tutor(es) legal(es) del estudiante 
pueden matricular a su hijo(a) en la escuela. 

 
¿Cómo puedo saber a qué escuela asistirá mi hijo(a) en 2021-2022? 
 

A. Haga clic Harrison County School District (arcgis.com) y escriba la dirección de su casa en el 
“search bar”. Cuando Ud. elige su dirección, verá los nombres de la escuela primaria, media y 
secundaria a la que su hijo asistirá el próximo año escolar. 

 
¿Cómo yo empiezo?  
 

A. Para los estudiantes que REGRESAN: se enviarán notificaciones a los padres/ tutores con 
instrucciones sobre cómo proceder con el proceso de matriculación.  Las formas están en inglés y 
español.  
Para NUEVOS estudiantes: Sólo tiene que visitar el sitio de Harrison County School District 
www.harrison.k12.ms.us y buscar “School Registration” en la parte superior.  Al hacer clic en 
“School Registration”, le llevará directamente al “link” de matriculación escolar.  Completa la 
forma y enviarlo en línea. 
 

¿Necesito crear una cuenta para matricular a mi hijo(a)? 
 

A. Para los estudiantes que REGRESAN: se enviarán notificaciones a los padres/ tutores que tendrá 
información sobre las cuentas de estudiantes. 

B. Para NUEVOS estudiantes: Los padres tendrá que crear una cuenta para comenzar el proceso de 
matriculación.  La información está en la forma de matriculación. 

 
 
¿Necesito un código para matricular a mi hijo(a) en la escuela? 
 

A. Para NUEVOS estudiantes: Ud. no necesita un “SnapCode”. 
A los estudiantes que REGRESAN se les asigna un nuevo “SnapCode” cada año.  Por favor, 
refiérase a la notificación que se envía a los padres/ tutores. 

 
¿Necesito pruebas de residencia? 
 

A. Sí, necesita dos (2) pruebas de residencia. 
 
 

 
 

https://grpc.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=386ff1e24ef44b888fc4951c6131459d
http://www.harrison.k12.ms.us/


¿Qué tipo de pruebas de residencia son aceptables? 
 

A. Información sobre pruebas de residencia aceptables estará disponible en la forma de 
matriculación. 

 
¿Cuándo puedo traer pruebas de residencia? 
 

A. Este año, los padres podrían subir en línea las pruebas de residencia.  
 
¿Puedo presentar una copia del certificado de nacimiento de mi hijo(a)? 
 

A. Sí, se requiere el certificado de nacimiento de su hijo(a); sin embargo, debe ser un certificado de 
nacimiento original, no una copia.  El certificado de nacimiento debe presentarse en persona. 

 
¿Si mi hijo(a) está entrando en el 7o grado, hay requisitos especiales de vacunación?   
 

A. Sí, todos los estudiantes nuevos y que regresan que están entrando en el 7o grado, deberán 
tener la vacunación “T-DAP”. 

 
¿Dónde puedo encontrar la lista de suministros escolares? 
 

A. Todos los estudiantes de Kindergarten en HCSD recibirán mochilas gratis y suministros escolares 
que serán donados por Keesler Federal Credit Union.  La fecha de distribución y otros detalles 
anunciarán en una fecha posterior.  Para estudiantes de 1o a 12o grado, cada escuela tendrá la 
lista de suministros. 

 
¿Cuándo es el primer día de escuela?  
 

A. El primer día de escuela en el Harrison County School District es el jueves, 5 de agosto, 2021.  
Habrá más información sobre los horarios y anuncios de la escuela en una fecha posterior.  Ud. 
puede encontrar muchas versions del calendario escolar 2021-2022 en el HCSD website: 
CALENDAR - Harrison County School District. 

 
¿Qué pasa si tengo más preguntas sobre la matriculación de estudiantes para las dos nuevas escuelas 
en HCSD?  
 

A. Padres/ tutores con niños que asistirán a la nueva escuela North Gulfport Elementary & Middle 
School  en 2021-2022 puede ponerse en contacto con Director Milton Ray en  
miray@harrison.k12.ms.us. 
 
Padres/ tutores con niños que asistirán a la nueva escuela West Harrison Middle School  en 2021-
2022 puede ponerse en contacto con Directora Natasha Williams en 
nwilliams@harrison.k12.ms.us. 

https://www.harrison.k12.ms.us/calendar
mailto:miray@harrison.k12.ms.us
mailto:nwilliams@harrison.k12.ms.us

