
Elgin Independent School District 
Año Escolar 2018-2019 

 

Inscripción para Estudiantes Nuevos para las 
Escuelas Primarias 

(*En cada escuela primaria – vea lista de direcciones) 
 

Jueves, 26 de julio 
10:00am – 1:00 pm 
2:00 pm - 7:00pm 

Todos los Estudiantes Nuevos a EISD 
 

Verificación 
(Estudiantes que Actualmente Están Inscritos en EISD) 

 

 
Lunes, 30 de julio 
10:00am – 1:00 pm 
2:00 pm - 7:00pm 

 (Estudiantes con apellido A a L) 

 
Martes, 31 de julio 

10:00am – 1:00 pm 
2:00 pm - 7:00pm 

(Estudiantes con apellido M a Z) 

 
Sábado 4 de agosto 

9:00am – 3:00pm 
 

(Todos los estudiantes) 

 
Habrá estaciones para los padres para traer prueba de residencia*, información actualizada de 
registración, el estado de inmunización, transporte, aplicación comidas gratis o precio reducido, 
PTA/PTO, etc. 
 
Los padres pueden actualizar la información de registro y completar las formas de la escuela en línea 
antes de las fechas de registro y verificación. Los padres pueden comenzar a completar la inscripción 
en línea comenzando el 23 de julio. Actualizar el registro en línea acelerará el proceso de verificación y 
registro. El registro en línea y las formas se pueden encontrar en http://www.elginisd.net/Domain/877. 

 
*Documentación de residencia será aceptada en cada escuela durante las fechas de inscripción y verificación.  
 

Noche para Conocer al Maestro(a) 
 

 Estudiantes de Pre-Kinder 
o Lugar: Elgin Elementary School 
o Fetcha: miércoles, 15 de agosto  
o Hora: 6:00pm – 7:00pm 

 

 Estudiantes de Kinder hasta 5to Grado 
o Lugar: En cada Escuela Primaria (*vea lista de direcciones) 
o Fetcha: jueves, 16 de agosto 
o Hora: 6:00pm – 7:00pm 

 

* Direcciones de Escuelas Primarias * 
 

Elgin Elementary School 
1005 West 2nd Street 

Elgin TX 78621 
 

Tel: (512) 281-3457 

BTW Elementary School 
510 MLK Blvd. 
Elgin TX 78621 

 
Tel: (512) 281-3411 

Neidig Elementary School 
13700 County Line Road 

Elgin TX 78621 
 

Tel: (512) 281-9702 

 

http://www.elginisd.net/Domain/877

