
Conroe Independent School District

Inscripción en el Pre-kínder y
 Kínder 2018-2019
Inscripción en el kínder en la escuela de su zona para niños de 5 años cumplidos al 1° de septiembre
 del 2018 o antes.
Inscripción en pre-kínder  tendra lugar en este tiempo en la escuela primaria de su zona para niños de
 4 años que cumplan  con los requisitos. El niño debe tener 4 años cumplidos al 1° de septiembre del 2018 o
 antes y cumplir con los requisitos solicitados.

Se recomienda traer
un examen médico

del estudiante
al inscribirlo/a.

Abril 2-6, 2018

Si no sabe a qué escuela debe
asistir su hijo llame al:

Departamento PEIMS
de Conroe ISD:
936.709.7612 
936.709.7663

O consulte el portal de
Conroe ISD:

www.conroeisd.net
Bajo el título
“Find Your

Neighborhood School”

Para entrar a Pre-kínder,
el estudiante debe cumplir con uno

de estos requisitos:
• No hablar ni entender inglés
• Estar en desventaja educativa (ser 

candidato a recibir almuerzo gratis o a 
precio reducido)

• Ser dependiente de algún miembro de 
las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos, miembro de la Guardia 
Nacional o miembro de la Reserva en 
servicio activo o herido o caído en 
cumplimiento del deber

• Estar sin vivienda
• Estar o haber estado bajo la tutela del 

Departamento de la Familia y Servicios 
de Protección

1/30/18

Requisitos de inscripción:__________________________________________
Acta de nacimiento - Los alumnos de kínder deben tener 5 años 
cumplidos al 1° de septiembre del 2018 o antes para asistir al kínder. Los alumnos de 
Pre-kínder deben tener un mínimo de 4 años al 1° de septiembre del 2018 o antes.__________________________________________
Comprobante de domicilio - Presentar recibo vigente de 
servicios con domicilio impreso a nombre del padre/tutor.__________________________________________
Comprobante de tutela__________________________________________
Tarjeta del seguro social del niño __________________________________________
Tarjetón de vacunas
• Difteria/tosferina/tétanos – Cuatro dosis mínimas con la cuarta 

dosis administrada al cumplir cuatro años o después
• Polio/Poliomielitis – Tres dosis mínimas con la tercera dosis 

administrada al cumplir cuatro años o después
• Hepatitis A – Serie de dos dosis con la primera dosis administrada al 

cumplir un año o después
• Hepatitis B – Serie de tres dosis
• MMR (Sarampión, paperas y rubeola) – Dos dosis con la 

primera dosis administrada al cumplir un año o después
• Varicela – Dos dosis con la primera dosis administrada al cumplir un 

año o después o validación de que el alumno y a tuvo la enfermedad

Los alumnos de Pre-kínder deben contar con dos series de
vacunas, no necesarias del Kínder en adelante.

• Hib  – Vacuna contra la influenza hemofílica tipo B
• PCV  – Vacuna neumocócica conjugada__________________________________________
Se debe presentar esquema completo de vacunas en la inscripción.


