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ONE TOWN • ONE TEAM • ONE FAMILY

ELGIN ISD

Inscripción para PreK y Nuevos Estudiantes a Elgin ISD 
2020-2021 

Inscripción para PreK y Nuevos Estudiantes a Elgin ISD 
Lugar: Elgin Elementary School (Vea la Dirección Más Abajo) 

*Only for New Students to EISD* 

Sábado 25 de julio 
9:00 am – 3:00 pm 

Elgin Elementary School  
Solo para PreK y Estudiantes Nuevos 

a EISD 

Sábado 1 de Agosto 
9:00 am – 3:00 pm 

Elgin Elementary School 
Solo para PreK y Estudiantes Nuevos 

a EISD 
 

Documentos Requeridos Para Inscripción 

 Una identificación con foto emitida por el gobierno de la persona que registra a un estudiante 

 Certificado de nacimiento original del alumno o una copia certificada 

 Número de seguro social del estudiante (opcional) 

 Información sobre programas especiales para satisfacer las necesidades educativas del estudiante, como 
educación especial o educación bilingüe. 

 Información de vacunación médica actualizados (se requieren registros de vacunación antes de que el 
estudiante pueda matricularse en la escuela) 

 Documentación de Residencia 
Información adicional sobre los documentos de registro de estudiantes está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.elginisd.net/cms/lib6/TX01917830/Centricity/Domain/877/2020-2021-SPN-
Enrollment%20Requirements.pdf 
 

Opción de  Inscripción en Línea de Elgin ISD 
Bienvenido y gracias por su interés en Elgin ISD para el año escolar 2020-2021. La inscripción de nuevos estudiantes 
se puede completar 100% en línea sin necesidad de un proceso en persona. La inscripción para nuevos estudiantes 
está disponible en línea comenzando el 20 de julio de 2020 para PK hasta el 12 ° grado. Puede cargar 
electrónicamente todos los documentos de inscripción necesarios. El acceso y la información de registro en línea se 
encuentran en el siguiente enlace: https://www.elginisd.net/Domain/877 
 

Inscripción en Persona 
COVID-19 Precauciones y Requisitos 

Elgin ISD también ofrece dos oportunidades de inscripción en persona para familias que no pueden o necesitan 
apoyo para registrarse en línea. Debido a COVID-19, habrá ciertos requisitos que deberán seguir quienes elijan 
registrarse en persona. Los requisitos son los siguientes: 
 

1. Quédese en casa si tiene COVID-19, si ha estado expuesto a COVID-19 o si presenta síntomas similares a 
COVID-19 (complete inscripción en línea) 

2. Acceso limitado. Solo se permitirá una persona por familia en el edificio (no se permitirán niños/estudiantes 
u otros miembros de la familia en el edificio) 

3. Todos los visitantes DEBEN usar cubiertas faciales durante todo el proceso de inscripción 
4. Todos los visitantes deben practicar el distanciamiento social (mantener una separación de 6 pies) 
5. Todos los visitantes deberán completar y firmar un formulario de evaluación de salud COVID-19 antes de 

ser admitidos en el edificio 
 

Lugar 

Elgin Elementary School 
1005 West 2nd Street 

Elgin TX 78621 
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