
I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T

AGOSTO DE 2022

Los padres deben subir los documentos aquí mencionados para poder procesar su solicitud.  La Oficina de Admisiones y 
Servicios Familiares se comunicará con los padres que hayan llenado la solicitud en línea y calificado para que acudan 

al salón 2 del SAC a recoger los vales durante los días en que se lleve a cabo su emisión.

Es política de United Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades como lo requieren el Título VI de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda.

La solicitud está disponible en línea en www.uisd.net

Admisiones-Asistencia-Servicios Familiares llamando al 
Para más información, favor de comunicarse a la oficina de

de vales para uniformes

Si sus hijos asisten a escuelas de UISD y los ingresos anuales de su familia son menores de cierta cantidad, 
podrían calificar para obtener vales de uniformes para el semestre de otoño del ciclo escolar 2022-2023. 

Debe haber llenado los formularios de inscripción en línea de sus hijos.

• Carta de elegibilidad reciente de TANF o estampillas para alimentos (SNAP) SOLAMENTE O
• Último talón de nómina para verificar sus ingresos mensuales O 
• Copia del formulario W-2 reciente O 
• Declaración de impuestos O
• Cualquier otro documento que compruebe sus ingresos mensuales o anuales

La Oficina de Admisiones-Asistencia-Servicios Familiares recibirá las solicitudes para vales de 
uniformes en el Edificio de Bellas Artes del Complejo de Actividades Estudiantiles “SAC”, salón 2

Favor de llevar una copia de uno de los siguientes documentos para comprobar su elegibilidad:

Para procesar su solicitud, se requiere una de las siguientes identificaciones con fotografía:
Licencia de conducir o identificación de Texas vigente, pasaporte, matrícula consular.

Proceso de emisión
Pre-kínder a 8vo grado

956.473.6349

Puede obtener una solicitud de vales para uniformes en cualquier escuela de UISD o ingresando a www.uisd.net

DÍA

Miércoles
Jueves
Viernes

FECHA

31 de agosto de 2022
1 de septiembre de 2022
2 de septiembre de 2022

HORARIO

8:30 a.m. a 4 p.m.
8:30 a.m. a 4 p.m.
8:30 a.m. a 4 p.m.

LA EMISIÓN DE VALES SE LLEVARÁ A CABO DURANTE TRES (3) DÍAS SOLAMENTE

La solicitud de vales para uniformes estará disponible en línea 
a partir del MARTES 23 AL VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2022

Para llenar la solicitud, presione aquí

Para padres/tutores que no tuvieron la oportunidad de presentar la solicitud en julio

https://onlineforms-admissions.uisd.net/voucher/create
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