Julio 25 – 14 de agosto
8:00-11:00 am y 12:30-3:30 pm
(Empezando el 7 de Agosto llame para hacer una cita para inscribir)

Par favor Por favor traiga la siguiente información para inscribir:
Keenan Elementary
*Certificado de nacimiento (Usted puede ordenar un ceritificado de nacimiento
19180 Keenan Cutoff
para su hijo en www.texas.gov.)
(936) 276-5500

*Record de vacunas

Lincoln Elementary
700 Dr. Martin Luther
King Jr. Drive
(936) 276-4700

*Tarjeta de seguro social

Lone Star Elementary
16600 FM 2854
(936) 276-4500

1. Certificado de pago de impuestos, contrato de compra de casa a nombre del
padre o guardián, o contrato de renta

Madeley Ranch
Elementary
3500 Madeley Ranch
(936) 276-4600
Montgomery Elementary
13755 Liberty Street
(936) 276-3600
Stewart Creek
Elementary
18990 Stewart Creek
(936) 276-3500
Montgomery Junior High
19000 Stewart Creek
(936) 276-3300
Oak Hills Junior High
19190 Keenan Cutoff
(936) 276-4300
Lake Creek High School
20639 FM 2854
(936) 276-4000
Montgomery High
School
22825 Hwy 105 West
(936) 276-3000

*Una identificación válida de Texas ID/Licencia.
*Dos comprobantes de vivir en el distrito:

2. Comprobante de pago (e.j., satélite, cable, agua, gas, electricidad, o
teléfono) indicando claramente el nombre del padre/guardián y dirección de los
servicios provistos.
Si el padre o guardian esta vivivendo con otra persona en el distrito, serán
requeridas formas adicionales. Contacte a la escuela para más información.

Los alumnos de Kínder deben tener 5 años antes o el
primero de septiembre 2019.
Elegibilidad para Pre-Kínder:
Los alumnos de Pre-Kínder deben tener 4 años antes o el primero de
septiembre y cumplir uno delos siguientes requisitos:
*No poder entender o hablar Inglés
*No tener hogar (se llenará la información en el momento de la inscripción)
*Ser hijo de un miembro active de las fuerzas armadas (Se necesitan
documentación)
*Ser hijo de una persona elegible de Star of Texas Award (documentación
requerida)
* Ser hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas, que fue lastimado o muri6
mientras estaba en servicio (documentaci6n requerida)
*Estar a cargo del Departamento de Familia y Servicio de Protección del
Estado, o que haya estado alguna (documentación requerida)
*Estar en desventaja educacional - Usted debe traer comprobante de ingresos
de un mes al momento de la inscripci6n para determinar si califica basado en
la Guías de Elegibilidad de ingresos de 2019-2020.
Pre-Kínder pagado ($545 por mes) será ofrecido en espacios límitados.
Contacte a la escuela para más información.

Las nuevas inscripciones empiezan en línea! Por favor visite www.misd.org

