
 

pre.DIA COMPLETO DE

]]
KLEIN ISD
K

27 DE ABRIL DE 2021

LAS FAMILIAS DEBEN PROVEER:

COMIENCE EL PRE-REGISTRO AQUÍ:

kisd.us/kinderenrollment

 

• Dominio limitado del idioma inglés
• Desventaja económica
• Estudiantes sin hogar
• Dependiente militar
• Está o ha estado en cuidado de crianza(Foster Care)
• Dependiente del ganador del premio “Star of Texas”

REQUISITOS

Prueba de identidad del estudiante
(Se prefiere Certificado de Nacimiento)

Certificado de vacunación completo en el
momento del registro expedido por un médico
con la debida licencia.

LAS FAMILIAS DEBEN PROVEER:

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

kleinisd.net/prek

¡El 27 de abril de 2021 de 4:30- 6 pm, visite la 
escuela asignada de acuerdo a su lugar de 

residencia para registrar a su estudiante en el 
Pre-Kinder de día completo o en Kindergarten!

Las escuelas primarias en Klein ISD se preparan 
ansiosamente para dar la bienvenida a todos 

los estudiantes que entran a Kindergarten 
durante el evento de inscripción para el 

próximo año escolar. Esta es una oportunidad 
de preinscripción para estudiantes que 

ingresan al Kindergarten para el año escolar 
2021-2022 y que tendrán 5 años de edad 

cumplidos antes del 1 de septiembre de 2021.

El registro electrónico para “Ready, Set, Kinder” 
está abierto desde ahora y hasta el 28 de mayo.

Si su estudiante asistió a Pre-Kindergarten en 
Klein para el año escolar 2020-2021, el 

estudiante será registrado automáticamente 
para Kindergarten para 2021-2022.

Las familias deben registrar a sus hijos en 
la escuela dentro de su zona de asistencia. 

Encuentre su zona de asistencia en
kleinisd.net/kinder.

Prueba de identidad del estudiante (Certificado de 
Nacimiento original)

• 

Certificado de vacunación completo en el momento 
del registro expedido por un médico con la debida 
licencia.

• 

Comprobante de residencia en Klein ISD, que puede 
incluir un contrato de arrendamiento, factura de luz, 
agua o gas con el nombre y dirección del padre / 
tutor. No se aceptan facturas de teléfono.

• 

................................................

PREPARA A
TU NIÑO PARA
ENTRAR CON UNA
PROMESA

VE A REGÍSTRALE EN
EL PRE-KINDER

EN KLEIN ISD
DE DIA COMPLETOY

¿CALIFICA SU HIJO/A PARA EL PROGRAMA 
DE PRE-KINDER DE DIA COMPLETO?

De acuerdo con la ley estatal, para ser elegible para 
Programa de Pre-K de día completo de Klein ISD, un 
niño debe tener cuatro años antes del 1 de septiembre 
y debe cumplir uno de los siguientes criterios:

Comprobante de residencia en Klein ISD, que
puede incluir un contrato de arrendamiento,
factura de luz, agua o gas con el nombre y
dirección del padre / tutor. No se aceptan
facturas de teléfono.

EN EL KLEIN ISD, CADA ESTUDIANTE
ENTRA CON UNA SALE CON UN YPROMESA PROPÓSITO
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