Primaria Emerson
Informandole sobre las Inscripciones.
Las aplicaciones para el curso 2021-22 estarán
disponibles a partir del

9 de Marzo, 2021

¡Pregunte dentro!!!
Primaria Emerson
Creando las bases para el éxito.
KND – 5to Grado
Inscripciones de Kinder al 5to grado comienzan:

Pre-Escolar
Inscripciones de Pre-Escolar comienzan:

23 de Marzo, 2021

•
•
•
•
•

Martes y jueves en persona (Los Miércoles, solo citas
virtuales)
Solo aceptaremos inscripciones con cita previa.
De 8:30 am a 12:00 del mediodía
Aplicaciones disponibles en línea o en persona
Visite la página https://www.houstonisd.org/enroll para
aplicar en línea.

Requisitos y Elegibilidad
Todos los solicitantes deben cumplir con lo siguiente:
• El estudiante debe tener 5 años cumplidos el 1ro de
septiembre o antes. (para kínder)
•

Su aplicación 2021-22 debe venir acompañada de los siguientes
documentos:

Documentos necesarios

•
•
•
•

•

Aplicación 2021-22 completada (todas las paginas)
Certificado de Nacimiento/Pasaporte/I-94
/Residencia/Prueba de nacimiento/Forma fronteriza de
emigración
Tarjeta de Seguro Social (si corresponde)
Tarjeta de vacunación actualizada.
Identificación de los padres /tutores
Prueba de Residencia (original)
a) La factura de las utilidades de los últimos 30
días. (ejemplo: Luz, agua, gas)
b) Contrato de Arrendamiento vigente.
Último Reporte de Notas (2020-2021)

23 de Marzo, 2021
De martes a jueves (miércoles – Solo aplicación virtual)
Sólo aceptaremos inscripciones con cita previa
De 8:30 am – 12:00 del mediodía
Aplicaciones disponibles en persona o en línea
Por favor, visite https://www.houstonisd.org/enroll para
aplicar en línea.

Requisitos y Elegibilidad
•
•
•
•

El estudiante debe residir dentro de los límites de la
primaria Emerson.
Además

•
•

•
•
•
•
•

Todos los solicitantes deben cumplir con lo siguientes:
El estudiante debe tener 4 años cumplidos antes del 1 de
septiembre de 2021
Niño reside dentro de la zona de Houston ISD
Cumplir con los requisitos de inmunización
Los padres deben ser capaces de proporcionar verificación
de ingresos para todos los estudiantes que califican por
ingresos
Además

•
•
•
•
•
•
•

Cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
El niño tiene dominio limitado del idioma inglés
El niño está sin hogar, según lo definido por [42 USC 11434a]
El niño es considerado económicamente desfavorecido
Es hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas
armadas
Es parte del programa de ccuidado de crianza
NSLP incluirá a todos los niños que cumplan con cualquier
criterio de elegibilidad para Head Start
Ganador del Premio Niño de una Estrella de Texas

Documentos necesarios
Su Solicitud de Inscripción 2021-2022 debe venir acompañada de los
siguientes documentos:
•
Solicitud de inscripción completada (todas las paginas)
•
Certificado de nacimiento/ Pasaporte / I-94 / Tarjeta Verde
•
Tarjeta de Seguro Social. (si corresponde)
•
Tarjeta de vacunación actualizada.
•
Identificación de padres/tutores
•
Prueba de residencia (original)
a) Factura de utilidades de los últimos los 30 días
b) Contrato de arrendamiento vigente.
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