2018-2019 Preinscripción para
Estudiantes Nuevos de Kínder y Primer Grado
La preinscripción para los estudiantes que ingresarán a kínder o a primer grado
de BISD por primera vez en agosto del año 2018 tendrá principio el lunes, 29 de
enero del 2018 de 8:30 AM-3:30 PM en las escuelas primarias del distrito escolar.
¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Kínder:
– Por lo menos cinco (5) años de edad para el 1º de Septiembre del 2018.
Primer Grado:
– Por lo menos seis (6) años de edad para el 1º de Septiembre del 2018 O
– Haber estado inscrito en el primer grado o terminado kínder en una escuela
pública en otro estado antes de haber sido transferido a una escuela pública
en Texas.
Todos los estudiantes que cumplan con los requisitos serán admitidos si sus
padres, tutores o personas que tengan poder legal sobre ellos, residen
en el distrito escolar al momento de la admisión.
INFORMACION REQUERIDA
– Certificado de nacimiento del estudiante
– Una copia de los archivos del estudiante de la escuela a la que
recientemente haya asistido
– Comprobante de vacunas
– Prueba de residencia (recibo de utilidades, contrato de
arrendamiento o renta)

– Una foto de identificación del padre/tutor
INFORMACION ADICIONAL
– NO se requiere número de Seguro Social. Si lo tiene, este número
será utilizado como identificación del estudiante.
– Todos los niños elegibles se reportarán a la escuela primaria
de su elección para inscribirse.
Se aconseja a los estudiantes que se presenten el primer día de clase,
porque no se reservará lugar.
Para mas información, comuniquese con Maria V. Gonzales, Curriculum & Instruction
al (956) 698-6392 o Alma C. Rubio, Administradora del Programa de Educación
Bilingüe, al (956) 548-8271.
BISD no discrimina de acuerdo a raza, color, origen nacional, género, religión, edad, información
genética, o incapacidad en el empleo o la disposición de servicios, programas o actividades.

