¡Llegó la Fecha de inscripción para Pre‐kindergarten y Kindergarten en Elgin ISD!
El jueves, 4 de mayo de 2017 ‐ 3:30 p.m. a las 7:00 p.m.
O

El jueves, 18 de mayo del 2017 – 3:30 p.m. a las 7:00 p.m.

Las Inscripciones de Pre-Kindergarten se llevarán a cabo en Elgin Elementary
HEAD START también estará en la escuela Primaria de Elgin para inscribir niños elegibles de 3 años
Información de Pre‐Kindergarten:
El Distrito de Elgin ofrece unas clases de pre‐kindergarten de día completo para niños que tengan cuatro años de edad antes o para
el 1ro. de septiembre del 2017, que vive en el distrito, y:
 tengan limitaciones en el idioma inglés;
 no cuentan con residencia (casa, apartamento, etc.) permanente;
 el ingreso familiar (deben presentar prueba de ingreso) los califique para alimentos gratis o reducidos (los estudiantes
deberán comprobar estos requisitos al comienzo de cada año escolar)
 sean hijos de miembros activos de las fuerzas armadas: Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Guardia Costera o que hayan sido
estacionados en Texas, o quienes son de Texas con hijos residiendo en Texas o
 sean hijos de miembros uniformados de la Guardia y Reserva Activada/Movilizada de la Guardia‐Ejército Nacional de Texas
o Guardia Aérea, o miembros de la Reserva Activada‐Movilizada componentes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea o Guardia
Costera que sean residentes de Texas sin importar donde se encuentre estacionada la unidad; o sean hijos de un miembro
del Servicio Activo/Reservista Movilizado/Guardia que haya sido herido durante servicio activo también califican; o
 sean hijos de padres militares que se encuentren desaparecidos o hayan fallecido; o
 En el Código Educativo de Texas (TEC) Sección 29.153, (b), (6) se lee que un niño o niña puede asistir a pre‐kindergarten si
"está o alguna vez estuvo bajo el cuidado del Departamento de Servicios de Protección al Menor y la Familia seguidamente
de una vista adversativa llevada a cabo como se especifica en la Sección 262.201 del Código Familiar"

Las Inscripciones de Kindergarten se llevarán a cabo en la primaria de su vecindad
Información de Kindergarten:
Cualquier niño o niña de nueva inscripción que tenga 5 años de edad en o antes del 1ro. de septiembre de 2017 y que vive dentro de
los límites del Distrito Escolar de Elgin, califica para asistir a kindergarten de tiempo completo del Distrito. Si usted tiene o conoce a
un niño (a) que llene los requisitos, por favor vaya a la escuela primaria de su vecindad entre 3:30 p.m. y 7:00 p.m. el día 4 de mayo o
el día 18 de mayo entre 3:30 p.m.‐7:00 p.m. para inscribirlo.
Padres deben traer los siguientes documentos para matricular a su niño:
 Prueba de dos meses de ingresos reciente (talones de pago) Solo para Pre-Kindergarten.
 Prueba de residencia dentro del distrito (contrato de la casa, contrato de arrendamiento, título actual de la casa,
declaración actual del impuesto del Distrito Escolar, tarjeta de Medicaid al corriente o un recibo actual, i.e. gas o
electricidad)
 El acta de nacimiento oficial del niño y la tarjeta de seguro social del niño o niña.
 Registros de vacunas (inmunización) (los niños en Kindergarten DEBEN ser vacunados para la DTP, el polio, el sarampión, las
paperas, la rubéola, la HIB, la Hepatitis‐B, y la varicela. Los niños en Pre kindergarten DEBEN tener las siguientes vacunas:
Hep‐A, pneumococcal (PCV7), DTP, polio, sarampión, paperas, rubéola, HIB Hep‐B y varicela)
 Una tarjeta de identificación válida de la persona quien está matriculando al niño (a).
Aunque no tenga toda la información mencionada arriba debe de a matricular a su niño. Se avisará a los padres cuándo es el último día para
traer estos documentos. Para más información y para saber a qué escuela debe ir a inscribir a su hijo (a) llame al teléfono 285‐9778.
Los horarios para el autobús, los precios de la comida y otra información estarán disponibles en agosto 2017.

¡ATENCIÓN PADRES DE ALUMNOS DE KINDER 2017‐2018!
Su hijo tiene la oportunidad de aprender español en el Programa de Lenguaje Dual de Dos Vías de Elgin ISD. Si
usted está interesado, por favor llene el Formulario de Interés para Padres para el Programa de Lenguaje Dual de
Dos Vias. Nos comunicaremos con usted con más información.
Si desea más información póngase en contacto con la Dr. Sheila Guzmán en 512.281.3434 extensión 1235.

