
 

 

     Emerson Elementary | 9533 Skyline Dr. | Houston, Texas 77063 | 713.917.3630 |https://www.houstonisd.org/emersones 

  Emerson Elementary 
Registration Information 

 
 

          

Pre-Kindergarten  

   Registracion para Pre-Kindergarten inicia: 

    Febrero 1, 2022  

   **Solo por cita** 
• Solo Martes a Jueves 

Unicamente por cita. 

• 8:30 am – 12:00 medio dia. 

• Aplicaciones disponibles en linea o en persona 

• Por favor visite https://www.houstonisd.org/enroll  para aplicar en 

linea. 
 

Lista de Calificaciones 
Todos los aplicantes deben cumplir con los siguientes requerimientos:  

• Estudiante debe tener 4 años de edad antes/en Septiembre 1, 

2022. 

• Niño debe ser residente de HOUSTON ISD. 

• Niño debe cumplir con las inmunizaciones requeridas. 

• Padre debe demostrar verificacion de ingreso salarial.       
                                    

          Cumplir con al menos uno de los siguientes requerimientos: 
• Niño tiene dominio limitado de Ingles. 

• Niño no tiene hogar, definido por [42 USC 11434a] 

• Niño se considera en desventaja economica. 

• Hijo de miembro en servicio active de las fuerzas armadas. 

• Foster Care 

• NSLP para incluir a todos los ninos que cumplan con los criterios de 

elegibilidad para Head Start. 

• Hijo de un ganador de Premio Estrella de Texas. 
 

Documentos Requeridos 
Su solicitud de inscripcion para el año escolar 2022-2023 debe acompañar los 

siguientes requerimientos: 

• Aplicacion de Inscripcion de 2022-2023  

• Partida de Nacimiento/ Pasaporte / I-94 / Tarjeta de Residencia 

• Seguro Social de estudiante – si es aplicable.  

• Record de inmunizacion. 

• Documento de Identificacion del estado de Padre/Guardian 

• Prueba de Residencia (original) 

(a) Cuenta de utilidad dentro de los 30 dias de la solicitud. 
 

(b) Contrato de arrendamiento vigente durante la 

inscripcion. 

 

2022-2023 Enrollment Applications  

available beginning 

February 1, 2022 
 

** see specific enrollment dates for each grade level below ** 

 

    KND – 5th Grade  

Registration for KND – 5th grade begins: 

                                       March 22, 2022 

                                              ** Solo por cita ** 
 

• Martes a Jueves. 

• Unicamente por cita. 

• 8:30 am – 12:00 medio dia. 

• Aplicaciones disponibles en linea o en persona 

• Por favor visite https://www.houstonisd.org/enroll  para 

aplicar en linea. 
        

Lista de Calificaciones 
 Todos los aplicantes deben cumplir con los siguientes requerimientos:  

• Estudiante debe tener 5 años de edad antes/en 
Septiembre 1, 2022. (Solo para Kindergarden) 
  

• Nino asignado a la zona de Emerson Elementary. 
                                                   

La aplicacion 2022-2023 debe estar acompanada de los 
siguientes documentos: 

 
 

        Documentos Requeridos 

• Aplicacion de Inscripcion de 2022-2023  

• Uno de los siguientes: Partida de nacimiento/ Pasaporte 
/ I-94 / Datos de naciminento / Tarjeta de residencia 
(Greencard) / Formulario de Homeland Security. 

• Seguro Social de estudiante – si es aplicable.  

• Record de inmunizacion. 

• Documento de Identificacion del estado de 

Padre/Guardian 

• Prueba de Residencia (original) 

(a) Cuenta de utilidad dentro de los 30 dias de la 

solicitud. 
 

(b) Contrato de arrendamiento dentro 1 año de la 

Aplicacion 2021-2022 

• Reporte Final (Si es aplicable).  

  

Inquire Within!!! 

https://www.houstonisd.org/enroll
https://www.houstonisd.org/enroll

