
 

 

 

    

 

Pre-Kindergarten: 
Para ser escogido, el estudiante debe tener 4 
años de edad el 1 de septiembre de 2021 o 
antes y cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tiene desventajas educativas: es elegible 
para almuerzos gratuitos / reducidos, es 
elegible para los beneficios de SNAP / 
TANF, es elegible para el programa 
Headstart / EvenStart, se considera un 
niño migrante o se tiene Medicaid 
gratis/reducido.  

 Es un hijo dependiente de un miembro en 
servicio activo de las Fuerzas Armadas de 
los EE. UU., Incluyendo (DIA) 
desaparecido en acción.  

 Es un hijo dependiente de un miembro de 
las fuerzas armadas de EE. UU. Herido o 
asesinado mientras prestaba servicio 
activo.  

 El estudiante esta o ha estado recibiendo 
servicios en el Departamento de 
Protección a la Familia después de un 
juicio. (Se requieren documentos de la 
corte o documentos de DFPS / CPS). 

 Es dependiente de un oficial de paz 
elegible de La Estrella de Texas, bombero 
o médico de primeros auxilios de 
emergencia. 

 Incapaz de hablar o comprender Ingles 

Kindergarten: 
Los niños que tienen cinco años el 1 de 
septiembre de 2021 o antes pueden inscribirse en 
kindergarten.   

 2021-2022 Pre-K 
y KG Round-Up 

Fechas y Horarios 
Solo por cita 

 
Martes, Abril 27, 2021 

11 am – 7 pm 
Miercoles, Abril 28, 2021 y 

Jueves, Abril 29, 2021 
9 am – 5 pm 

 

 Qué traer para el registro: 
 

 Acta de Nacimiento 
 Prueba de Residencia (factura de electricidad 

/ agua / gas, o contrato de arrendamiento, o 
factura / escritura de impuestos hipotecarios / 
de propiedad) NCISD no aceptará cable / 
teléfono / internet / seguro, etc. 

 Record de Vacunas 
 Tarjeta de Seguro Social 
  Licencia de conducir del padre / tutor o 

identificación estatal o pasaporte 
estadounidense  

 Cualquier documento de la corte legal / de 
custodia o documentos de colocación de 
DFPS / CPS. 

 Pre-Kindergarten: debe proporcionar 
documentación de los últimos 30 días de 
ingresos para el hogar. (Talón de cheque de 
nómina actual, o carta del empleador que 
indique los salarios brutos y con qué 
frecuencia se paga, o talón de pago de 
desempleo, compensación laboral o 
incapacidad. Si trabaja por cuenta propia, la 
documentación aceptable son documentos 
comerciales o agrícolas, tales como libros 
contables y / o recibo de sueldo emitido o 
declaración de impuestos del año anterior. 

   

Donde inscribirse: 
 

Póngase en contacto con el Registrador del campus 
para hacer una cita. 

 
La inscripción se realizará de forma centralizada en 

el Sala comunitaria del estadio Randall Reed  
21360 Valley Ranch Pkwy  

New Caney, TX 77357 
 

La inscripción en línea se abrirá para el año 
escolar 2021-2022 el 23 de abril de 2021. 

Asegúrese de seleccionar el año escolar 2021-2022 
en la primera página de la solicitud. 

 
www.newcaneyisd.org 

 
Póngase en contacto con el Registrador del campus 

para obtener más información o preguntas. 

 
 

 

 

http://www.newcaneyisd.org/
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