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lnscripci6n Temprana al Kindergarten 
1 de mayo de 2019 B:30a.m.-5:30p.m. 

Walnut Creek Eagle Heights Liberty Elementary Silver Creek 

500 Stribling Dr. 6505 Lucerne 11450 Liberty School Rd 10300 S.FM 730 

817.444.4045 817.237.4161 817.444.1317 817.444.0257 

Lo que necesitara para registrar K-4: 

• Debe tener 5 afios cumplidos antes del 1 de septiembre de 2019 (Kindergarten)

• Un certificado de nacimiento (no certificado de hospital)

• Registro de vacunaci6n actualizado firmado par un medico.

• Tarjeta de seguro social del estudiante.

Cross Timbers 

831 Jackson Trail 

817.444.3802 

• Los padres / tutores que matriculan a las estudiantes deben completar el papeleo de inscripci6n en la
escuela

• Comprobante de residencia (factura actual de servicios publicos - electricidad/agua, copia

compra/venta o acuerdo de arrendamiento, registro de votantes)

• Licencia de conducer

Para ahorrar tiempo, a partir del 17 de Abril de 2019, puede registrarse en If nea en    

 https://www.azleisd.net/Domain/25. 

Si te registras en If nea, aun debe venir a su campus el 1 de Mayo de 2019 para completar 

el proceso de registro al entregarse las documentos necesarios enumerados anteriormente 

y la verificaci6n de su comprobante de residencia. 
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lnscripci6n y elegibilidad para 

prekindergarten 
Cross Timbers - Silver Creek - Liberty- Eagle Heights (Bilingual only)

Azle /SD ofrece un programa de prejardin de infantes de medio dia de 7:50 am-11:30 am o 11:45 am 3:25pm 

* Los servicios de autobus no se proporcionan a los estudiantes de Pre-K *

Documentaci6n requerida para registrarse 

(No aplica a estudiantes sin hogar 

• Certificado de nacimiento del nifio

• Registro actual de vacunas

• Tarjeta de seguro social del nifio (si esta

disponible)

• Prueba de residencia (factura de servicios
publicos actual, copia de venta o acuerdo de
arrendamiento, registro de votantes ).
o No se aceptaran facturas de telefono.

o Si el nifio vive con otra persona, el
formulario de verificaci6n de residencia
debe estar firmado y notariado.

• Licencia de conducir del padre/ tutor

• Prueba de ingreso

o Talonarios de pago actuales para TOD OS los
miembros trabajadores del hogar. "Actual"
significa el mes anterior a la verificaci6n.

• El nifio debe estar presente si habla otro idioma
que no sea elingles

• Prueba de que es militar activo (si corresponde)

• Prueba de Premio Star of Texas (sicorresponde)

Calificaciones para el programa de Pre-K 

• Debe tener 4 afios cumplidos el 1 de

septiembre de 2019 o antes.

• Debe vivir dentro de Azle ISO

o Debe calificar para el programa basado en 1

de los siguientes:

o Ingresos

o Dominio limitado del ingles
o Personas sin hogar (seg(m lo definido por

42USC Secci6n 11431)

o Hija de un miembro en servicio activo de las

fuerzas armadas de los Estados Unidos

o Premio Estrella de Texas
o Esta o ha estado alguna vez en la tutela del

Departamento de la Familia y Servicios de

Protecci6n

Para mas informaci6n llame a la Oficina de Curriculo de Azle /SD 817-444-7412 


