
 

It is the policy of the McDade Independent School District not to Discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age in its employment or in providing education or 
access to benefits of educational services, activities, and programs.  
 Es la poliltica del Distrito Escolar Independiente de McDade no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en su empleo o al proporcionar educación 
o acceso a beneficios de servicios, actividades y programas educativos. 
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“Dream Big…the path to the future begins here” 
 

 

INFORMACIÓN de KINDERGARTEN: 

 

 

Cualquier niño recién que tenga 5 años el 1 de septiembre de 2020 o antes y que viva en el Distrito Escolar 

Independiente de McDade ese eligible para asistir al jardín de infants de todo el día del distrito. 
 

 

 

 

 

Los padres deben adjuntar los siguientes documentos al paquete de registro: 

 

 Prueba de residencia (contrato en la casa, contrato de arrendamiento, título real de la casa o facture de 

servicios públicos actual, es decir, agua, gas o electricidad) 

 Certificado de nacimiento certificado official del niño y tarjeta de seguro social del niño 

 Registro de vacunación del niño (los niños de Kindergarten DEBEN estar vacunados contra DTP/DTaP, 

polio, sarampión, paperas, rubéola, Hep-A, Hep-B y varicela).  Los requisites de vacunación pueden 

cambiar, así que consulte con la oficina de MISD Elementary para obtener actualizaciones. 

 Tarjeta de identificación válida de la persona que está registrando al niño.. 

 
 

 

 
Debe adjuntar toda la información anterior al registrarse.  No se permitirá que su hijo comience la escuela 
hasta que se proporcione toda la información necesaria.  Puede enviar su paquete de registro a P. O. Box 

400, McDade, TX 78650 (atención:  Robin Johnson) o  fax al 512-273-2101 (A la atención de:  Robin 
Johnson) 

 
 
 
*Para más información, llame a MISD al 512-273-2522 ext. 1304.  Los horarios de los autobuses, los precios de los 

almuerzos y otra información estarán disponibles en Agosto de 2020. 
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