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Round Top-Carmine Independent School District
P.O. Box 385, 378 Centennial Street
Carmine, Texas 78932
Phone 979-966-6118 FAX 979-966-6119

Estimado padre o representante:
Las inscripciones para la escuela del año 2021-2022 están abiertas en la página web bajo:
“Portal de Padres”. Este año, se requerirá inscripción en línea, ya que no habrá paquetes de
papel disponibles. Los documentos de inscripción deben ser completados por todos los
estudiantes que regresan y los nuevos que residan en el distrito. Este es un proceso separado
para la inscripción de nuevos estudiantes (un requisito de una sola vez).
Si no tiene una cuenta de portal para padres, llame al campus correspondiente de su hijo
para obtener su ID de portal para padres, o solicítela por correo electrónico a HYPERLINK
"mailto:thardaway@rtcisd.net" thardaway@rtcisd.net,979-966-6118 o
lmcculloch@rtcisd.net, 979-249-3200, y luego complete los siguientes pasos:
1. Vaya a la pagina web de rtcisd.net y haga clic en el enlace del portal para padres.
2. Seleccione la opción para crear una nueva cuenta.
3. Después de verificar su correo electrónico, vuelva a iniciar sesión en el Portal para padres y
agregue su(s) estudiante(s) a su cuenta.
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4. Ahora debería poder completar los documentos de inscripción para 2021-2022.
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www.rtcisd.net

Si necesita ayuda con este proceso, le invitamos a venir por la escuela y le ayudaremos con la
configuración de su cuenta y el inicio del proceso de registro.
La inscripción debe completarse antes del inicio de clases el 23 de agosto de 2021. Puede
editar su información incluso después de que se envíe su registro (es decir, cambio de
dirección o número de teléfono).
Gracias por su cooperación en este proceso.

Brandon Schovajsa, Superintendente
Ronda Top-Carmine ISD
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