
Todos los niños de cinco años al 1° de septiembre de 
2016, son elegibles para recibir clases de Jardín de Niños.  

TRAIGA:  Certificado de Nacimiento, Tarjeta del Seguro 
Social, Registros de Vacunas, Evidencia de Residencia, 
Documentación sobre la Custodia Legal (si fuera necesaria) 
y Licencia de Conducir del Padre o Tutor Legal que registra 
al niño/a en la escuela. 

INSCRIPCIÓN DE  PREESCOLAR Y  JARDÍN DE NIÑOS 
Ñ0209

Asegúrese de tener  
TODA la documentación 

correcta 
Los formularios de inscripción se encuentran 

disponibles en el sitio web de BISD en 
www.brazosportisd.net. 

Completar los formularios antes de la              

  JARDÍN DE NIÑOS

el 1° de septiembre de 2016 y deberá cumplir por lo menos con uno de los siguientes criterios: 
evidencia de servicio militar; evidencia de bajos ingresos; sin hogar; inglés limitado; ó CPS). 

ü Certificado de nacimiento original del niño/a. 
ü Registro de vacunas al día del niño/a validado con la firma o sello de un médico. 
ü Tarjeta de seguro social original del niño/a. 

inscripción agilizará el proceso. 
ü Evidencia para calificar (ÚNICAMENTE PARA PREESCOLAR (Pre-K): deben tener cuatro años 
para el

ü Identificación de la persona que registra al niño/a. 

Si circunstancias personales hacen que sea imposible que proporcione alguno de los documentos requeridos 

CUENTA REGRESIVA 

ü Evidencia de residencia (recibo de luz, agua, gas, acuerdo ó contrato de alquiler).  
      Si no es residente de BISD pero vive con una persona que es residente, el residente deberá 

INSCRIPCIÓN DE PRIMAVERA  
PPRIMAVERA  

INSCRIPCIÓN DE VERANO 
Del 2 al 6 de mayo de 2016 

8:30 a 11:00 AM y 1:00 a 2:30 PM 
En la escuela de su zona de asistencia  

Jueves 19 de julio de 8:00 a 12:00 
Miércoles 20 de julio de 3:00 a 6:00 PM 

Primarias: Brannen, Grif fith y Velasco  

 completar un formulario de declaración notarizada de residencia. Este formulario se encuentra 
disponible donde usted registra al niño/a. 

indicados arriba, por favor, infórmeselo a la escuela donde esta inscribiendo al niño/a. 

PARA  

http://www.brazosportisd.net

