REGISTRO
COMIENZA
1 DE ABRIL!

E L D I ST R I TO E S C O L A R
INDEPENDIENTE DE MANSFIELD

Preinscripción

P re - K y K i n d e rg a r te n 2 0 2 1
Si su hijo(a) ingresará a Pre-K o Kindergarten para el año escolar 2021-2022,
encienda su amor por el aprendizaje registrándolos en la escuela.
Completa el registro en línea o haga una cita en persona
en la escuela de su hijo a partir del 1 de abril.

Que Necesita?

?

Para registrase más rápido, traiga el original
y una copia de los siguientes documentos:
r Acta de nacimiento del estudiante
r Registro de vacunación del estudiante
r Carnet de seguro social del estudiante
r Prueba de residencia bajo la forma de
una factura actual (con fecha de los
últimos 30 días) de electricidad, gas,
agua, o contrato de alquiler
r Licencia de manejar o identificación
con foto del padre/madre/tutor
*Tenga en cuenta: los estudiantes de Pre-K deben
cumplir con los requisitos de elegibilidad y tener 4
años para el 1 de septiembre.

Safety First!
Se recomienda la inscripción en línea. Para aquellos que desean
una cita en persona, tenga en cuenta que habrá protocolos de
salud (preselecciones, mascarillas/cobertura facial, etc.) antes de
poder entrar al interior de la escuela. Para más detalles visite el
sitio web de Mansfield ISD.

Clinica de Immunizaciones

Los servicos "Passport Health/Staying Healthy Medical"
llevarán a cabo una clínica de inmunizaciones para las
vacunas necesarias para la escuela.
Date: jueves, 15 de abril del 2021
Time: 11 a.m. a 4 p.m.
Location: Centro de artes escénicas de Mansfield ISD
1110 W. Debbie Lane, Mansfield, TX 76063
(Los detalles sobre la clínica están disponibles en el
sitio web a continuación.)

www.mansfieldisd.org/kroundup2021

Preguntas? Por favor de ponerse en contacto con el Departamento de
Instrucción del Distrito Escolar Independiente de Mansfield al 817-299-7652.
?

