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The Conroe Independent School District as an equal opportunity educational provider and employer does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, or disability in educational programs or activities that it operates or in employment matters. The 
District is required by Title VI and Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, as amended, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act, as well as Board 

policy not to discriminate in such a manner.
For information about Title IX rights or Section 504/ADA rights, contact the Title IX Coordinator or the Section 504/ADA coordinator at 3205 W. Davis, Conroe, TX 77304; (936) 709-7752.

Primaria Houser 
27370 Oak Ridge School Rd.

Conroe, TX 77385 
(832) 663-4000

Primaria Sam Houston 
1000 N Thompson St.

Conroe, TX 77301
(936) 709-5100

Día de inscripciones para estudiantes nuevos de PK-12: Sábado, 3 de agosto
de 9 AM a 12 PM en la escuela Irons Junior High • 16780 Needham Road • Conroe, Texas  77385

C O N R O E  I N D E P E N D E N T  S C H O O L  D I S T R I C T 

Pre-kínder día completo • 2019-2020
Pre-kínder día completo (programa piloto) en:

Si no está seguro de cuál escuela le
corresponde a su hijo,

puede llamar al
Elementary Education

936.709.7733

o consulte el portal de CISD:
www.conroeisd.net

en la entrada
“Find Your Neighborhood School”

(Encuentre su escuela)

El niño debe cumplir con uno de
los siguientes requisitos

para ingresar a Pre-kínder:
• No hablar ni entender inglés
• Estar en desventaja educativa (es candidato 

del programa nacional para recibir 
almuerzo gratis o a precio reducido)

• Es dependiente de un miembro de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 
de la Guardia Nacional o miembro de las 
Reservas en deber activo actualmente o 
lesionado o muerto cumpliendo con el 
deber

• Sin vivienda permanente
• Estar o haber estado bajo la tutela del 

Departamento de la Familia y Servicios de 
Protección

• Dependiente de una persona candidata a 
recibir el premio Star of Texas

• Recibir prestaciones de Medicaid o 
Medicaid Plus

Requisitos de inscripción:
___________________________________________________________________________

Acta de nacimiento - Kínder: Los estudiantes deben contar con 5 años cumplidos
 al 1° de septiembre del 2019 o antes para asistir al kínder.
 Pre-kínder: Los estudiantes deben contar con 4 años cumplidos al 1° de septiembre
 del 2019 o antes para asistir al pre-kínder.
___________________________________________________________________________

Comprobante de domicilio - Cuenta reciente de servicios que
 muestre el nombre y domicilio del padre o tutor
___________________________________________________________________________

Prueba de tutela - Identificación con foto del padre o tutor
___________________________________________________________________________

Tarjeta del seguro social de menor
___________________________________________________________________________

Cartilla de vacunación
• Difteria/Tétanos/Tosferina – Mínimo cuatro dosis. La cuarta dosis se aplica al cumplir
 cuatro años o después
• Polio/Poliomielitis – Mínimo tres dosis. La tercera dosis se aplica al cumplir cuatro años o
 después
• Hepatitis A – Serie de dos dosis. La primera dosis se da al cumplir el primer año de vida o  
 después
• Hepatitis B – Serie de tres dosis
• MMR (Sarampión, paperas y rubéola) – Dos dosis. La primera dosis se da al cumplir el
 primer año de vida o después
• Varicella (Chicken Pox) – Dos dosis. La primera dosis se da al cumplir el primer año de vida
 o después O prueba de que el estudiante contrajo la enfermedad

Los estudiantes de Pre-kínder necesitan dos series de vacunas no 
obligatorias para el kínder o después.

• Hib  – vacuna contra la influenza hemofílica tipo B
• PCV  – vacuna neumocócica conjugada
___________________________________________________________________________

Se deberá presentar comprobante de vacunación
para la inscripción.

Se recomienda presentar un comprobante de examen médico 
antes de la inscripción.

Llame a su escuela para informes del horario de verano para inscripciones.


