
 Fechas de registro de pre-kínder  
  
Preinscripción para el año 2021-2022 será el lunes, 26 de abril al viernes 30 de abril. El horario 
es de 9:00 a 4:00 en la oficina de la escuela primaria. Estudiantes en pre-kínder deben tener 
cuatro años en o antes del 1 de septiembre.  
  
Los estudiantes que tienen cuatro años de edad en o antes del 01 de septiembre de 2021 deben 
cumplir uno de los siguientes requisitos de calificación: 1) No poder hablar y comprender el 
idioma inglés; o 2) ser educacionalmente desfavorecidos (elegible para participar en el programa 
de almuerzo escolar nacional [NSLP]); o 3) estar sin hogar; o 4) ser el hijo de un miembro del 
servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las fuerzas militares o 
un componente reservado de las fuerzas armadas, que se ordena al servicio activo por propia 
autoridad; o 5) ser el hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
incluyendo las fuerzas militares o un componente reservado de las fuerzas armadas, que fue 
herido o muerto mientras servía en el servicio activo; o 6) en la curatela del Departamento de 
Texas de la familia y servicios de protección (cuidado tutelar) después de un adversario de la 
audiencia; 7) es el hijo de una persona elegible para el premio estrella de Texas como:  

a. oficial de policía  
b. bombero 
c. una emergencia médica primera respuesta 

8) ser hijo/hija de unos de los de empleados/empleadas de Sonora ISD 
  
  
Usted debe entregar una copia del certificado de nacimiento su hijo, tarjeta de seguro social, 
registro de vacunación actual, una identificación con foto del guardian y prueba de 
ingresos. *Su hijo no será colocado en una clase hasta que las vacunas estén al corriente y 
muestre prueba   
  
Fechas de inscripción de Kínder 
  
Registro de Kínder también será el lunes, 26 de abril hasta el viernes 30 de abril de 9:00 a 4:00 
en la oficina de la escuela primaria. Los estudiantes en Kínder deben tener 5 años de edad en o 
antes del 1 de septiembre de 2021. Usted debe entregar una copia del certificado de nacimiento 
su hijo, tarjeta de seguro social, registro de vacunación actual y identificación con foto del 
guardian. Su hijo no será colocado en una clase hasta que las vacunas estén al corriente y tenga 
prueba. 
  
Por favor haga todo lo posible para registrarse en estas fechas, ya que esto nos ayudará a 
planificar para el año escolar 2021-2022. Llame al 387-6951 si usted tiene alguna pregunta. 

  
 


