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

2020-2021 • Pre-kínder y Kínder 
Inscripción adelantada

Del 20-24 de abril, 2020

La inscripción de Kínder para niños con 5 años cumplidos al 1° de septiembre del 2020 o antes será en la
 escuela de su vecindario.
PreK registration para niños de 4 años con requisitos cumplidos será en la escuela primaria de zona que les
 corresponda. El niño debe tener 4 años cumplidos al 1° de septiembre del 2020 o antes y cumplir con los
 requisitos correspondientes.

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

puede llamar al
Departamento de PEIMS

de Conroe ISD al
936.709.7612
936.709.7663

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 2020 o antes para asistir al kínder.
 Pre-kínder: Los estudiantes deben contar con 4 años cumplidos al 1°
 de septiembre del 2020 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

___________________________________________________________________________

Se deberá presentar comprobante de vacunación
para la inscripción.

3/5/2020

La inscripción adelantada del Distrito será por la tarde del 23 de abril de 4:00-6:30 pm.

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

El Distrito Escolar Independiente de Conroe (Distrito) es un proveedor y empleador educativo que brinda oportunidades por igual sin discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad, de los programas o actividades educativas que lleva a cabo 
o en materia laboral. El Distrito está obligado a no discriminar por los motivos anteriores según lo establece el Título VI y Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmiendas, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, el Acta de Discriminación por Edad de 1975, 

según enmiendas, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, el Acta de Norteamericanos con Discapacidades, así como las políticas del Consejo.
Para información sobre los derechos de Título IX o Sección 504/derechos ADA, favor de ponerse en contacto con el Coordinador de Título IX o de la Sección 504/ADA en el 3205 W. Davis, Conroe, Texas, 77304; al (936) 709-7752.

Vacuna Kínder Pre-kínder

Difteria/Tétanos/
Tosferina

Mínimo cuatro dosis con la cuarta 
en el cuarto cumpleaños Mínimo cuatro dosis

Polio/Poliomielitis Mínimo tres dosis con la tercera 
en el cuarto cumpleaños Mínimo tres dosis

Hepatitis A Serie de dos dosis con la primera dosis en el primer cumpleaños

Hepatitis B Series de tres dosis

MMR (Sarampión, 
paperas y rubeóla)

Dos dosis con la primera dosis en 
o después del primer cumpleaños

Una dos dosis con la primera 
dosis en o después del primer 

cumpleaños

Varicela

Dos dosis con la primera dosis en 
o después del primer cumpleaños 
O validación de que el estudiante 

padeció la enfermedad

Una dosis con la primera dosis en 
o después del primer cumpleaños 
O validación de que el estudiante 

padeció la enfermedad

Hib (vacuna 
influenza tipo B)

No se necesita Serie completa

PCV (vacuna 
conjugado 

neumococo)
No se necesita Serie completa


