
 
Principal:  Katie Mullins                  Assistant Principal:  Lacey Cruddas                   Assistant Principal: Sarah Norman 

 
 

THOMAS ARNOLD ELEMENTARY 

2020 - 2021 
PRE- K Y KINDER  REDONDEO 

REPROGRAMADO PARA EL 18 Hasta el 22 DE MAYO 

La inscripción de los estudiantes será solo con cita. 
Los padres / tutores pueden inscribirse para una cita por correo electrónico: 

Keyla.Sebek@saladoisd.org  
La escuela se comunicará con usted con una fecha y hora para inscribir a su hijo. 

Para la salud y la seguridad de todos, no traiga ningún miembro de la familia que no sea 
el niño que está siendo inscrito 

Lugar: Thomas Arnold Elementary (en la cafetería)                   550 Thomas Arnold Road  
Tiempo:  8:30 am. – 3:30 p.m. 

  
Se requieren los siguientes documentos al momento de la inscripción: 

 Prueba de residencia (contrato de escritura / contrato de arrendamiento o factura de servicios públicos actual) 
El proceso de inscripción en SISD no comenzará hasta que se presente el comprobante de domicilio 

 Certificado de nacimiento 
 Tarjeta de seguro Social 
 Registro de vacunas 

Si un estudiante nunca ha asistido a la escuela antes, o se está transfiriendo fuera del estado, el estudiante 
no puede inscribirse hasta que la enfermera de la escuela proporcione y apruebe un registro de vacunas. 

 Licencia de manejar de la persona que matricula al estudiante 
 Se pide a las familias militares en servicio activo que proporcionen el DOD FORM 1172-2 (formulario de 

inscripción DEERS) 
 

Los niños inscritos en kindergarten deben tener 5 años en o antes de septiembre 1, año 2020. 
Los niños que se inscriben en Pre - Kindergarten deben tener 3 o 4 años el 1 de septiembre de 2020 o antes. 

Las calificaciones para Pre - Kindergarten deben cumplirse antes de la inscripción. 
Las calificaciones de Pre K se publican en el sitio web del campus de TAE y en el sitio web del distrito en:  www.saladoisd.org 

 
Debido a las etapas de planificación para el próximo año, las visitas al campus no se realizarán en este momento. 
 

¡Estamos emocionados de que su hijo asista a la Escuela Primaria Thomas Arnold! 
Para más información: 

Phone:  254-947-6919 or 254-947-6942 


