
                                                                                Luther Burbank Elementary School  

                                                                         Principal 

                    Diego Calderon 

 

 

 

Pre-Enrollment for Pre-K & Kinder 2015 

� Enrollment packets are available in the front office starting: 
 

April 6, 2015 –April 24, 2015 

 

    

    

 

 

 

Required Documents: 

� Birth Certificate 

� Social Security card 

� Current Immunizations 

� Proof of residency (current electricity, water, gas, rent/lease agreement) 

� Parent/Guardian Id/Driver’s License 

� If child was in Head Start/Pre-K program need records from previous school year. 

� Proof of income (weekly, bi-weekly, monthly: need a month of last check stubs) 

 

For more information contact: 

Ms. Silvia Cabrera, Student Information Rep. 

713-696-2690 email:scabrer1@houstonisd.org 

216 Tidwell Rd. Houston, Texas 77022 

 

2015-2016  

Pre-K and Kinder 

Registration 



Recuerde que el espacio solo está Recuerde que el espacio solo está Recuerde que el espacio solo está Recuerde que el espacio solo está 
disponible al los primeros padres disponible al los primeros padres disponible al los primeros padres disponible al los primeros padres 
que alacanzen y sean  aprobado que alacanzen y sean  aprobado que alacanzen y sean  aprobado que alacanzen y sean  aprobado 
tras la tras la tras la tras la presentación de todos los presentación de todos los presentación de todos los presentación de todos los 

documentos y formularios.documentos y formularios.documentos y formularios.documentos y formularios.    

 Luther Burbank Elementary School  

                                                                   Principal 

                            Diego Calderon 

 

 

Pre-inscripción para el grado Pre-Kinder y Kinder 2015 

� Los paquetes de inscripción están disponibles en la oficina 

empezando el 06 de Abril 2015 - Abril 24, 2015 

 
 

 

  

 

 

 

 

Documentos Necesarios para Inscribir: 

� Acta de Nacimiento 

� Tarjeta de Seguro Social 

� Cartilla de Vacunación 

� Prueba de Domicilio Actual (arrendimiento, agua, luz o gas) 

� Licencia de Manejo O identificación Valido (con la direccion actual) 

� Si el nino/a estaba en el programa Head Start/PK se necesita los documentos del año 

escolar anterior. 

� Comprobante de ingresos (semanal, por quincena, mensual: se necesitará un mes de 

los últimos talones de cheques) 

 

                                                                                                            Para obtener más información: 

Ms. Silvia Cabrera, Student Information Rep.                                  

          Tel.713-696-2690 email:scabrer1@houstonisd.org     

                                                                                           216 Tidwell Rd. Houston, Texas 77022 

Registro de Pre-K y 

Kinder 2015-2016 

 


