
 

Norwalk City School District 
134 Benedict Avenue 
Norwalk, Ohio 44857 
Phone: 419-668-2779 
Fax: 419-663-3302 

 
 

 
Junio 2, 2021 
 
El Distrito Escolar de Norwalk City se complace en anunciar que a partir del año escolar 
2021-2022, nos hemos asociado con FinalForms, un servicio de administración de datos 
y formularios en línea que reemplazará los formularios en papel para todos los 
estudiantes en los grados K-12. FinalForms le permite completar y firmar formularios de 
inscripción, regreso a la escuela y participación atlética para sus estudiantes. La noticia 
más emocionante es que FinalForms guarda datos de temporada en temporada y de 
año en año, lo que significa que nunca es necesario introducir la misma información dos 
veces. FinalForms también rellena previamente la información siempre que sea posible, 
para cada uno de sus estudiantes, ahorrándole tiempo. 
 
Al comienzo de cada año escolar, se le pedirá que simplemente verifique que  la 
información en FinalForms esté actualizada y firme electrónicamente todos los 
formularios. A lo largo del año escolar, si necesita actualizar la información de su hijo, 
podrá hacerlo. Puede revisar sus datos en cualquier momento para verificar que están 
actualizados. 
 
El sistema está activo y la mayoría de los formularios están disponibles para su 
cumplimentación en este momento; sin embargo, deberá iniciar sesión a principios de 
agosto para completar el reconocimiento del manual del estudiante una vez que esté 
finalizado y aprobado por nuestra Junta de Educación. 
 
FinalForms será la nueva forma de ahorrar tiempo para completar todo el papeleo 
requerido. Esto también significa que tendremos que comunicarnos  con usted a través 
de FinalForms. Hasta ahora, si no ha recibido un correo electrónico a partir del  Viernes 
4 de Junio, no tenemos una dirección de correo electrónico actual en el archivo para usted. 
Por favor, póngase en contacto con el edificio al que asiste su hijo para ayudar a 
configurar su información. 
 
Si actualmente no tiene acceso a una computadora o teléfono inteligente, comuníquese 
con el edificio al que asiste su hijo para establecer una cita para usar una computadora 
de la escuela para completar los formularios de su hijo. 
Para obtener más instrucciones sobre cómo configurar su cuenta y completar los 
formularios, vaya a www.norwalktruckers.net/FinalForms. 
 
George E. Fisk 
Superintendente 
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