
DUMAS ISD 
 KINDERGARTEN ENROLLMENT 

2019-2020 SCHOOL YEAR 
March 25-29, 2019 

8:00AM – 4:00PM      ENROLLMENT CENTER 
411 Miller (West side of Administration Building) 

To be eligible for enrollment in a Kindergarten class, a child must be at least five (5) years of 
age on or before September 1, 2019.  
NEW student to Dumas ISD you will need to bring the following to the Dumas ISD enrollment center: 

• Verification of residency (Utility bill, cable bill, JBS apt contract or form of correspondence with the name of parent or 
guardian who is coming to enrollment center on it) 

• Photo ID for parent or guardian (Driver’s license, ID from Mexico, etc.) 
• Child’s birth certificate or hospital record 
• Child’s social security card 
• Up-to-date Immunization record 

 Current Dumas ISD Pre-K student you will need to bring the following to the Dumas ISD enrollment center: 
• Verification of residency (Utility bill, cable bill, JBS apt contract or form of correspondence with the name of parent or 

guardian who is coming to enrollment center on it) 
• Photo ID for parent or guardian  
• You will then verify information on the District enrollment form 
 

 
INSCRIPCIONES PARA KINDER 

AÑO ESCOLAR 2019-2020 
25-29 de Marzo, 2019 

8:00AM – 4:00PM      CENTRO DE INSCRIPCIONES DE DUMAS ISD 
411 Miller (Lado Oeste del Edificio de Administración) 

Para ser elegible para la inscripción en la clase de Kinder, el niño debe de tener al menos 5 
años para ó antes del 1ro de Septiembre, 2019.  
Si su niño/a NO esta actualmente inscrito en Prekinder en una escuela pública, usted necesitará traer lo siguiente al centro 
de inscripciones del Distrito Escolar Independiente de Dumas: 

• Verificación de Residencia ó Domicilio (recibo de gas ó agua, recibo de cable, contrato de Apartamentos de JBS, ó algún tipo 
de correspondencia con el nombre del padre ó tutor que vendrá a el centro de inscripciones) 

• Identificación con foto del padre ó tutor (Licencia de Manejo, Identificación Mexicana Oficial, etc) 
• Acta de Nacimiento del niño/a ó Comprobante del Hospital 
• Tarjeta del Seguro Social del niño/a  
• Comprobante de Vacunas al corriente 

Si su niño/a esta actualmente inscrito en Prekinder en una escuela pública, usted necesitará traer lo siguiente al centro de 
inscripciones del Distrito Escolar Independiente de Dumas: 

• Verificación de Residencia ó Domicilio (recibo de gas ó agua, recibo de cable, ó algún tipo de correspondencia con el 
nombre del padre ó tutor que vendrá a el centro de inscripciones) 

• Identificación con foto del padre ó tutor 
• Usted entonces verificará la información en la forma de inscripción del Distrito 


