
SCHOOL DISTRICT OF HARTFORD JOINT NO. 1 
DEDICATED TO THE SUCCESS OF EACH STUDENT 

 
CITY OF HARTFORD, TOWNS ADDISON, ERIN, HARTFORD – WASHINGTON COUNTY • TOWNS OF ASHIPPUN, RUBICON – 

DODGE COUNTY 

HARTFORD, WISCONSIN 53027 
 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

Junio 2021 
 

Estimados padres/tutores 
 

A medida que este año escolar se acerca a su conclusión, han comenzado los preparativos para el 
año escolar 2021-2022.  El Distrito continúa utilizando la inscripción en línea para los estudiantes.  

A continuación se incluye información y fechas importantes. 
 

El período de inscripción en línea para el año escolar 2021-2022 será del 12 de julio al 15 de agosto 
para todos los estudiantes.   Ya sea que su hijo sea nuevo en el Distrito o un estudiante que regresa, 

el padre/tutor debe completar la inscripción en línea a través de Family Access. Los formularios y 
las cuotas están incluidos en la inscripción en línea. Family Access está disponible en el sitio web 

del Distrito en https://www.hjt1.org bajo la pestaña "Parents". Por favor, póngase en contacto con 
la escuela de su hijo directamente con preguntas sobre Family Access. 

 
También habrá computadoras disponibles durante el período de inscripción en la Oficina del 

Distrito para las familias que necesiten asistencia o acceso a una computadora.  
 

Las familias no necesitan hacer nada con la inscripción antes del período de inscripción en línea.  
Se enviará un recordatorio por correo electrónico a los padres/tutores cuando se acerque este 

periodo. 
 

Horario de Verano de la Oficina Escolar (Central, Lincoln y Rossman): 
Junio 14 - Julio 1, 2021    Martes, Miércoles y Jueves, 8:00 AM - 1:30 PM  

Julio 19 - Agosto 5, 2021    Martes, Miércoles y Jueves, 8:00 AM - 1:30 PM 
Agosto 9 - 31, 2021     Lunes - Jueves, 8:00 AM - 4:00 PM  

 
Nota: La Oficina del Distrito está abierta de lunes a jueves, de 8:00 AM a 4:00 PM a partir 

del 7 de junio. 

 

Por favor, póngase en contacto con la oficina de su escuela o con el Departamento de Servicios 
Estudiantiles, 262-673-8042, si tiene más preguntas sobre el proceso de inscripción. 

 
Sincerely, 

 
Alex Kenealy 

Director of Pupil Services 
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