
 

MULLIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

www. Mullinisd.net 

 
 

NEW STUDENT REGISTRATION – FALL 2016-2017 

 
 
 Mullin Elementary – 403 W Bulldog Dr. (325) 985-3374 

 

 
 Mullin High School – 403 W Bulldog Dr – (325) 985-3374 

 

 

Please bring the following information with you to registration: 

Certified Birth Certificate 
Immunization Record 
Social Security Card 
Last Report Card or Withdrawal Form 
Parent/Guardian valid Photo I.D. 
Two proofs of residency in the district: 
1. Real estate tax certificate or home purchase contract in parent/guardian’s name, or lease/rental agreement 
2. Utility bill (e.g., satellite, cable, , water, gas, electric or telephone) clearly indicating parent/guardian’s name and residence 

address as the service address 
(If parent/guardian is living with another family in the district additional forms are required, which includes a notarized statement with 
“proof of residency” attached.) 

 

 
Student is. . . . 

 Unable to speak and comprehend the English language 

 Homeless 

 The child of an active duty member of the armed forces 

 The child of a member of the armed forces, who was injured or killed while serving active duty 

 In the conservatorship of the Department of Family and Protective Services (or ever has been). 

 Economically disadvantage 
You must bring proof of income for 1 month at the time of registration to initially qualify based on 2016-2017 Income Eligibility Guidelines. 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

MATRICULACIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS INCLUYENDO PRE-KINDER – OTOÑO 2016-2017 

La matriculación se llevará acabo en la escuela correspondiente a su domicilio. 

Favor de traer la siguiente información consigo el día de matriculación: 

Acta de nacimiento certificada* 
Registro de vacunas 
Tarjeta del Seguro Social 
Ultima Forma de Retirada o Libreta de Calificaciones 

Identificación con fotografía válida del padre/guardián 

   Dos pruebas de residencia en el distrito: 
1. Boleta de impuesto predial o contrato de compra de casa a nombre del padre/guardián, o contrato de arrendamiento. 

2. Cuentas de servicios (ej., satélite, cable, televisión, agua, gas, electricidad o teléfono) indicando claramente el nombre del 
padre/guardián y la dirección correspondiente al servicio. 

(Si el padre/guardián está viviendo con otra familia en el distrito, se requieren documentos adicionales, estos incluyen un certificado 
notarizado con una “prueba de domicilio” adjunta.) 

 

El estudiante de Kinder deberá haber cumplido 5 años el 1 de septiembre de 2016 o antes. 

El estudiante de Pre-Kinder deberá haber cumplido 4 años el 1 de septiembre de 2016 o antes. Y deberá cumplir con uno de 
los siguientes requistos: 

El estudiante . . . . 

 No habla o no comprende el idioma inglés 

 No tiene hogar 

 Es hijo (a) de un miembro activo de las fuerzas armadas 

 Es hijo (a) de un miembro de las fuerzas armadas que sufrió heridas a falleció en servicio 

 Esta bajo la manutención del Departamento de Servicios para la Protección de la Familia – DFPS (o lo ha sido anteriormente) 

 Es de nivel económico bajo 

El padre/guardián, para calificar inicialmente, deberá presentar prueba de ingresos de un mes al momento de matriculación, basado en 
las Guías de Elegibilidad de Ingresos para 2016-2017. 

Kindergarten student must turn 5 on or before September 1, 2016 
Pre-Kindergarten student must turn 4 on or before September 1, 2016 and meet one of the following requirements: 

http://www/

