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25 de Abril del 2022

Queridos Padres de Familia/Guardianes:

El Distrito Escolar del Municipio de Hamilton requiere que las familias de los estudiantes de quinto y octavo
grado presenten los documentos de residencia de respaldo antes de ingresar a la escuela intermedia y
secundaria.  Se le pedirá que complete los siguientes pasos para cumplir con el proceso de reinscripción.

Utilice nuestro sistema de Actualización Rápida para proporcionar dos comprobantes de domicilio
actualizados para cada estudiante que avance al sexto o noveno grado. Puede encontrar nuestro sistema
de Actualización Rápida e información adicional en nuestro sitio de interner htsdnj.org y navegar a
Departamentos → Registro Central → Reinscripción de quinto a sexto y octavo a noveno grado
(https://www.htsdnj.org/Page/20490). Su información de inicio de sesión se puede encontrar en el Portal
para Padres en "Regreso a la Escuela", que utiliza el mismo inicio de sesión para cada estudiante para la
Actualización Rápida. También puede comunicarse con su escuela para obtener ayuda para iniciar la
sesión.

Los documentos sugeridos para usar son cualquiera de los siguientes: escritura, estado de cuenta de la
hipoteca, contrato de arrendamiento, carta de renovación del contrato de arrendamiento, factura de
impuestos sobre la propiedad, licencia de conducir con la dirección, contrato de venta, factura de servicios
públicos, factura de cable / teléfono, declaración financiera, declaración de seguro o contrato , documentos
de empleo y talones de pago, registro de votantes u otros correos del gobierno, o cualquier correo o
documento similar que muestre su nombre y dirección. Para las familias con declaración jurada, los
documentos presentados pueden estar a nombre de un tercero. Si tiene problemas para utilizar el sistema
de Actualización Rápida, también puede enviar sus documentos de residencia por correo electrónico a
reregistration@htsdnj.org, y nuestro personal actualizará manualmente nuestros registros.

Su atención a este asunto es importante y agradecemos su apoyo con esta iniciativa. Si tiene alguna
pregunta, lo alentamos a que se comunique con la oficina de su escuela.

Sinceramente,

James Altobello
James Altobello Ed.D
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