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La matrícula a Pre-kínder se abre el 1° de abril
Una vez que se haya asegurado de que su hijo puede entrar a Pre-kínder (ver página siguiente), usted deberá 
iniciar la matrícula en línea en https://www.conroeisd.net/parents/enrollment-information/. 

Después de completar los pasos necesarios en el portal familiar, comuníquese con la Oficina de Matrículas de la 
escuela para terminar el procedimiento de inscripción. Consulte la información de contacto de la escuela de su 
zona en nuestro directorio de escuelas en https://www.conroeisd.net/schools/.

La inscripción a Pre-kínder se procesa en la escuela primaria que le corresponde al estudiante. Para determinar la 
escuela de su zona según su domicilio, visite http://tiny.conroeisd.net/QKp5o.

Una vez que haya completado la inscripción, la escuela determinará si su hijo ha cumplido o no con los requisitos 
para cursar pre-kínder (consulte la página siguiente) y se comunicará con usted con los resultados.

¿Dónde asistirá a pre-kínder mi hijo?
Para saber a cuál escuela de pre-kínder asistirá su hijo, visite el portal de la Infancia Temprana en 
https://www.conroeisd.net/department/tl/early-childhood/ y haga clic en "¿Dónde asiste su hijo a 
pre-kínder?".

Preinscripción a Pre-kínder

Qué debo llevar:
● Prueba de residencia (contrato de 

arrendamiento o recibo actual de 
servicios públicos)

● Acta de nacimiento u otra prueba 
legal de identidad

● Tarjeta de seguro social de 
estudiante, recomendada pero no 
obligatoria

● Cartilla de vacunación
● Documento de identificación del 

padre/tutor que inscribe al estudiante
● Documentación probatoria para 

acceso en Pre-Kínder (Ver página 
siguiente)

Feria de recursos para la niñez: Matrícula presencial
Las familias también pueden registrarse para Pre-kínder y Kínder en nuestra Feria de Recursos para la Infancia 
Temprana. Además de la inscripción presencial, durante la feria las familias pueden recorrer las aulas de PK y 
Kínder; detenerse en las mesas de los departamentos de Conroe ISD y los socios comunitarios; y participar en 
juegos de feria, pintacaritas, recorridos en vehículos de emergencia y un zoológico de mascotas.

https://www.conroeisd.net/parents/enrollment-information/
https://www.conroeisd.net/schools/
http://tiny.conroeisd.net/QKp5o
https://www.conroeisd.net/department/tl/early-childhood/
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Dominio limitado del inglés Sin vivienda permanente
El niño no habla ni entiende inglés.

Criterio según identificación de bilingüismo emergente:
Durante el registro, si se indica un idioma que no sea inglés en la 
Encuesta del idioma del hogar, se le debe administrar al niño el 
PreLAS para el dominio del idioma oral.

Se llevará a cabo una reunión de LPAC para la identificación 
bilingüe emergente. Solo el LPAC tiene la autoridad para 
identificar como bilingüe emergente a un estudiante.

El niño no tiene vivienda permanente.

Criterio según identificación de situación de vivienda:
El criterio de acceso se basa según la identificación que haga el 
personal encargado de la población sin vivienda permanente 
del distrito (independientemente de la residencia del niño, ya 
sea el padre del niño, o el tutor del niño u otra persona que 
tenga el control legal del niño).

En desventaja educativa Milicia
El niño puede participar en el Programa 
Nacional de Almuerzo Gratis o a Precio 

Reducido.
Documentos solicitados

● Talones de cheque de pago actuales 
que muestren un mes de ingresos y 
documentación de cualquier ingreso 
de todos los miembros del hogar (es 
decir, desempleo, compensación 
laboral, discapacidad, etc.)

● Declaración de impuestos actual si 
trabaja por cuenta propia

● Un menor de un hogar que recibe 
beneficios de SNAP, TANF, State 
Medicaid o Indian Reservation Food 
Distribution Program es 
automáticamente aceptado.

● Se requiere carta de requisitos 
cumplidos actual

Hijo de un miembro en servicio activo 
de las Fuerzas Armadas (incluidas las 

fuerzas militares estatales o en reserva).
              Documentos solicitados
Verificación de la identificación con 
foto del Departamento de Defensa 
de los EE. UU. (DoD) del estudiante 
para hijos de miembros del servicio 
activo

O, verificación de la identificación 
con foto del DoD del miembro militar 
y documentación de que el 
estudiante es hijo del miembro militar.

*No se harán copias de la 
identificación del Departamento de 
Defensa.

 Hijo de un miembro de las Fuerzas 
Armadas que resultó herido o muerto 

mientras estaba en servicio activo.
Documentos solicitados

Uno de los siguientes:

● Copia del certificado de 
defunción

● Copia de la orden Corazón 
Púrpura

● Copia de la carta oficial del 
comandante

● Copia de una carta del 
Departamento de Asuntos 
de Veteranos de EE. UU.

● Documentación de que el 
miembro del servicio falleció 
en CDD

Requisitos para Pre-kínder

En adopción temporal Premio Estrella de Texas
El niño está o ha estado bajo la custodia del Departamento 

de Servicios Familiares y de Protección de Texas.

Documentos solicitados:
● Carta de verificación de criterios de acceso para 

pre-kínder del Departamento de Servicios Familiares y 
de Protección de Texas

Hijo de una persona que ha recibido el Premio Estrella de 
Texas: oficial de paz, bombero o persona de respuesta 

médica inmediata.
Documentos solicitados:
● Copia de la resolución (certificado) otorgado al padre 

del niño

Criterios de acceso a Pre-kínder

Para inscribirlo en pre-kínder, el menor debe tener cuatro años de edad antes 
del 1 de septiembre del año escolar actual y cumplir con al menos uno de los 
siguientes criterios establecidos por la Legislatura de Texas.


