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2022-2023 Inscripción para Pre-Kínder & Kínder 

Gracias por su interés en Pre- Kínder y Kínder para el año escolar 2022-2023 
en Elgin ISD. El registro de PK y Kínder para 2022-2023 se ofrece en línea. Los 
padres pueden cargar los documentos de registro necesarios electrónicamente. 
Se puede acceder a la inscripción en línea para los nuevos estudiantes de PK y 
Kínder a partir del 11 de abril en el siguiente sitio web: 
https://www.elginisd.net/Domain/877.  

** Si su estudiante está inscrito actualmente en Elgin ISD, no es necesario 
completar el registro electrónico de PK y Kínder. La inscripción de PK/Kínder es 
solo para estudiantes nuevos que no están inscritos en Elgin ISD.  

Nuevo proceso de registro de PK/Kínder para 2022-2023 

1. Los padres deberán cargar los siguientes documentos como parte de la 
solicitud en línea. Reúna estos documentos y escanéelos o tome una fotografía 
de ellos antes de comenzar su solicitud: 

REQUERIDO PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN: 

o Partida de nacimiento del estudiante 
 los documentos aceptables incluyen certificado de 

nacimiento oficial, registro de adopción, pasaporte u otro 
documento legal que establezca la edad y la identidad del 
estudiante 

o Identificación con foto del padre/tutor 
 los documentos aceptables incluyen licencia de conducir, 

identificación estatal o internacional, pasaporte 

Requerido para DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD solo para PK (cargue al menos 
uno de los siguientes, pero puede cargar más de uno si corresponde): 

o Comprobante de ingresos 
o Los documentos aceptables incluyen el recibo de pago más 

reciente o recibo de desempleo, compensación laboral o recibo de 
pago por discapacidad. 

o Carta de beneficios de SNAP, TANF o Medicaid 
o Documentación para el acogimiento familiar 
o Documentación del servicio militar 

https://www.elginisd.net/Domain/877
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 Los documentos aceptables incluyen una declaración de 
servicio o una carta oficial de un comandante. NO adjunte 
copias de las identificaciones del Departamento de Defensa 
de EE. UU. 

o Documentación del Premio Estrella de Texas (Star of Texas Award) 

REQUERIDO ANTES DE COMENZAR LA ESCUELA: 

o Prueba de residencia o dirección aprobada 
 los documentos aceptables incluyen la factura actual de gas, 

agua o electricidad o el contrato de arrendamiento/hipoteca 
o Registros de inmunización 

• Opcional: 
o tarjeta de seguro social del estudiante 

2. Los padres deben completar y enviar la solicitud de registro de Kínder y de 
Pre-Kínder 2022-2023 en línea.  

• Se proporcionarán instrucciones que explican cómo crear una nueva 
cuenta de estudiante y cómo iniciar sesión en una cuenta existente del 
Portal para padres.  

Visite el siguiente enlace para acceder a la solicitud en línea y las instrucciones. 

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

¡ATENCIÓN PADRES DE ESTUDIANTES DE KÍNDERGARTEN 2022-2023! 
Su hijo tiene la oportunidad de comenzar a aprender español en el  

Programa de Lenguaje Dual Bidireccional de Elgin ISD. 
Si está interesado, complete el Formulario de solicitud y Compromiso para el 

Programa de Lenguaje Dual Bidireccional de Elgin ISD. 
Para obtener más información, comuníquese con la 

Dra. Sheila Guzmán al 512.281.3434 ext. 1235. 
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