
            Principal: Dr. Rose Engelbrecht                                  Assistant Principal: Laura Romero 

 

Estimados padres / tutores: 

En un esfuerzo por facilitar el proceso de registro para el año escolar 2021 - 2022, se proporciona la 

siguiente línea de tiempo para ayudarlo. Para obtener una lista de los documentos necesarios para la 

inscripción, consulte el reverso de esta carta. 

Enero - marzo: Inscripción para nuevas familias (para familias entrantes de PK a 5to grado) 

Se anima a las familias nuevas a que se comuniquen con la oficina de la 

escuela para inscribirse y recibir avisos sobre la inscripción para el año 

escolar 2021-2022. 

 

Puede llamar a la oficina o enviar un correo electrónico: 

Crystal Flores, Especialista FACE: cflores13@saisd.net 

Alice Meza, Secretaria de datos: ameza@saisd.net 

Sylvia Castillo, Secretaria: scastillo@saisd.net 

 

Febrero - marzo: resumen de PK y Kinder 

Las sesiones de Zoom de información para padres estarán disponibles 

para responder cualquier pregunta que los padres puedan tener con 

respecto a la inscripción. ** Todos los estudiantes actualmente de PK3 

deberán volver a solicitar PK4.  

Se enviará más información sobre las fechas de las reuniones a fines de 

enero. Las fechas reales de inscripción también se proporcionarán 

durante estas sesiones. 

Comuníquese con la oficina de la escuela para recibir el enlace a la 

reunión. 

Febrero - marzo: Sesiones de información para estudiantes nuevos y que regresan de 1. ° a 5. ° 

grado 

Las sesiones de Zoom de información para padres estarán disponibles 

para responder cualquier pregunta que los padres puedan tener con 

respecto a la inscripción. 

Se enviará más información sobre las fechas de las reuniones a fines de 

enero. Las fechas reales de inscripción también se proporcionarán 

durante estas sesiones. 

Nuevas familias: comuníquese con la oficina de la escuela para recibir el 

enlace a la reunión 
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Familias que regresan: comuníquese con el maestro de su hijo 

Marzo: Estudiantes nuevos y que regresan de Kinder a 5to grado de inscripción 

Inscripción en línea disponible para todas las familias para los grados 

Kinder - 5to. 

Abril: Matrícula de pre-kinder nueva y que regresa 

Inscripción en línea disponible para todas las familias 

 

Documentos necesarios para la inscripción 

 

TODOS LOS REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE PRE - KINDERGARTEN 

(Nuevos y Retornados) 

1. Acta de nacimiento (debe ser la copia certificada) 

2. Tarjeta de seguro social 

3. Comprobante de domicilio actual 

4. Registro de vacunación 

5. Identificación del padre 

6. Comprobante de ingresos actual de ambos padres 

7. * Si corresponde: última boleta de calificaciones si se inscribió previamente en 

PK3 

8. * Si aplica: toda la documentación legal 

9. * Si corresponde: Carta de concesión de elegibilidad de SNAP y / o TANF 

actual 

 

NUEVO KINDER - ESTUDIANTES DE 5TO GRADO 

1. Acta de nacimiento (debe ser la copia certificada) 

2. Tarjeta de seguro social 

3. Comprobante de domicilio actual 

4. Registro de vacunación 

5. Identificación del padre 

6. Última boleta de calificaciones del campus previamente inscrito 

7. * Si aplica: Toda la documentación legal 

8. * Si corresponde: Número actual de elegibilidad para SNAP y / o TANF 

9. * Si corresponde: todos los documentos del programa especial del campus 

anterior   

 

ESTUDIANTES QUE REGRESAN 



1. Comprobante de domicilio actual 

2. Identificación del padre 

3. * Si corresponde: Registro de vacunas actualizado según lo requiera la 

enfermera de la escuela 

4. * Si aplica: Toda la documentación legal 

5. * Si corresponde: Número de elegibilidad de SNAP o TANF actual 

 


