Frenship ISD

Registración de Kínder
2019‐2020
Todas las Escuelas Primarias
Wednesday, May 1st, 2019
3:30 – 6:00 pm
• Incriba a su estudiantes en Pre-K o Kínder para el año escolar ‐2019‐2020
• El estudiante debe cumplir 5 años de edad para el 1 septiembre 2019 para Kínder
• El estudiantes debe cumplir 4 años de edad para el 1 septiembre 2019 para Pre-Kínder
¿Ya tiene estudiantes registrados en
Frenship? Registración en Línea:

¿Nuevo a nuestro Distrito?
Registración en Línea:

Debe ir a Skyward acceso para padres para hacer la
registración.

Debe tener correo electrónico para registrarse.

Vaya a www.frenship.net
Haga Click en Padres
Seleccione:
Haga clic aquí para iniciar sesión de Skyward Family Access

Valla a www.frenship.net
Haga Click en Padres
Seleccione:
Haga clic aquí para empezar a Nueva inscripción en línea
para estudiantes

Para finalizar la registración visite la escuela y entregue los siguientes documentos:
• Certificado de nacimiento de su hijo/a y registro de vacunas
• Tarjeta de seguro social
• Licencia de conducir de un padre/guardián
• Comprobante de domicilio (Debe estar en los límites del
distrito de FISD)
Cualquiera de los siguientes:
Factura corriente de Agua, Gas o Luz,
Contrato de la renta
(Debe estar a nombre de los padres o guardianes)
Pre‐ K: Talón de cheque o carta de verificación de SNAP

Para pedir un Certificado de Nacimiento:





Visite www.Texas.gov
Haga Click en el link Birth Certificate Link
Ingrese la información apropia
El Certificado de Nacimiento cuesta
$22.00

El Pre‐K de Frenship ISD financiado por el estado de Frenship ISD requiere que un niño califique según los estándares
establecidos por la Agencia de Educación de Texas. Para ser elegible para la inscripción en una clase de Pre‐kínder, un niño
debe tener cuatro años de edad el 1 de septiembre del año escolar actual y debe cumplir con uno de los siguientes criterios:







Uno o ambos padres son militares activos
El Padre/Guardián fue asesinado o herido mientras estaba en servicio militar activo
El niño habla inglés como segundo idioma
El niño está o ha estado bajo la tutela de Child Protective Services (CPS) ‐ Formulario
Califica para almuerzo gratis o reducido
El niño se califica sin hogar

Frenship ISD ahora ofrece Cuota de Matricula de Pre-K para los estudiantes que no cumplen
con los requisitos estatales.
¡Recoja los paquetes de información en la oficina de su escuela o visite nuestro sitio web para
obtener información adicional!

