ATENTO COMUNICADO
EL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
ALUMNOS DE 3° Y 5° SEMESTRE
SE AMPLIA DE LA SIGUIENTE
MANERA:
El formulario estará disponible hasta el
viernes 02 de octubre de 2020.

Recordando que una vez que se revise la información a través
del departamento de servicios escolares se les hará llegar el
historial académico, respetando el orden de recepción del
registro de formulario y validación de información, estarán
recibiendo el historial académico del día 01 y a más tardar el
día 08 de octubre. Conforme reciban historial académico (se
sugiere estar al pendiente de correo), dan continuidad con el
proceso de re-inscripción teniendo como fecha de
conclusión de trámite el 08 de octubre siguiendo los pasos
del siguiente:

AVISO

El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios CETis No. 15
“Epigmenio González” pone a su disposición el formulario en línea
mediante el cual se llevará a cabo la reinscripción de alumnos al
semestre Agosto 2020-Enero 2021 en el Sistema Integral de Servicios
Escolares, el cual, tiene por objetivo la actualización de datos en los
expedientes escolares y el alta en el sistema de captura de calificaciones:

https://forms.gle/EWi1d7S8vyzYdDxW6

El formulario estará abierto del 30 de septiembre al 02 de
octubre.
 El llenado del formulario es para integrarte al sistema de captura
de calificaciones, muy independiente del depósito de la cuota
voluntaria, por lo que es OBLIGATORIO el llenado del mismo para
todos los alumnos de 3° y 5° semestre.


Para un mejor manejo del formulario, te solicitamos hacerlo
desde una cuenta de Gmail.
Al finalizar el llenado del formulario recibirás de forma inmediata
una confirmación por parte de Google con las respuestas
enviadas, por lo que debes revisar tu bandeja de entrada y spam.
La oficina de control escolar recibirá tu información y los validará,
enviando como resultado de dicha revisión el Historial
Académico con el que podrás proceder a la siguiente etapa de
reinscripción referente al depósito de la cuota voluntaria.






ATENTAMENTE
Servicios Escolares
CETis No. 15

¿Tienes alguna duda con el proceso de registro?
Mándanos un correo redactando de forma clara la duda que tienes
a cetis15controlescolar@gmail.com para el turno matutino
escolaresvespertino.cetis015@gmail.com para el turno vespertino
indicando:


Nombre completo del alumno
 Grupo al que pertenece
 Teléfono

