Inscripción de estudiantes de nuevo ingreso
United ISD ha abierto sus inscripciones para familias nuevas que residan
dentro de los límites de la zonam de asistencia escolar para ninnos de
edades de 4 a 19 años. Las familias pueden inscribir a todos los menores
de edad escolar en su escuela correspondiente. United ISD exhorta a las
familias a inscribir a sus hijos oportunamente para evitar demoras.

Primarias:
del 29 de julio al 1 de agosto
de 8:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 5:00 p.m.

Secundarias y preparatorias:
del 29 de julio al 1 de agosto
de 8:15 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 5:00 p.m.

del 5 al 13 de agosto

del 5 al 13 de agosto

de 8:00 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m.

de 8:15 a 11:30 a.m. y de 1:00 a 4:00 p.m.

(por medio de citas en nivel primaria)

Por favor comuníquese a la escuela correspondiente para programar su cita

¿Cuál es la edad requerida para
inscribirse en pre-kínder y kínder?
• Pre-kínder: debe tener 4 años cumplidos para el 1
		 de septiembre de 2019 y cumplir con otros requisitos.
• Kínder: debe tener 5 años cumplidos para el 1
		 de septiembre de 2019.
• Además de los requisitos de edad, el estudiante
debe calificar para el programa de Pre-Kínder.
Para más información, comuníquese a la
Oficina de Admisiones al (956) 473-6349.

Los estudiantes que se rehúsen a
vacunarse serán inscritos si todos los
documentos están en regla, incluyendo
el examen de la tuberculosis.

Primer día de clases
es el miércoles
14 de agosto de 2019

¿Qué documentos necesito
para inscribir a mi hijo?
Estudiante:

• Una copia certificada u original del acta de nacimiento del menor
• Cartilla de vacunación actualizada, incluyendo examen de tuberculosis
• Boleta de calificaciones de la escuela anterior (de ser pertinente)
• Tarjeta del seguro social del menor (opcional)

Padre o tutor:

• Prueba de residencia (recibo de luz, agua o gas actualizado o del mes anterior)
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado de Texas
vigente del padre o tutor (la dirección debe incluir la residencia actual)
• Una dirección de correo electrónico activa actualizada

