SCHERTZ-CIBOLO-UNIVERSAL CITY ISD
Información de
inscripciones
Las inscripciones para el ciclo escolar
2018-2019 se hará por internet a
través de txConnect. Para mayores
informes acerca del proceso de
inscripción y de la creación de su
cuenta en txConnect oprima esta liga
https://www.scuc.txed.net/Page/367
jo(a). (Ver a continuación)

Información importante
para Pre-K
Los padres de estudiantes de Pre-K
deberán acudir a su escuela antes de
inscribir a su hijo por internet

2018-2019
Inscripciones de Pre-K y Kindergarten
30 de abril - 4 de mayo, 2018

Horario y ubicación
Pre-K – Debe calificar en su escuela
antes de completar la inscripción por
internet.
Kindergarten – Inscriba a su hijo(a)
por internet y luego traiga la
documentación a su escuela
correspondiente dentro del horario
habitual de trabajo (horario a
continuación) para completar el
proceso.
Para localizar la escuela que le
corresponde a su hijo(a) consulte la
página web del distrito en
www.scuc.txed.net/Page/367. En el
enlace “Related Files” seleccione
“District Street Index“.
7:40 a.m. a 2:50 p.m.
Green Valley Elementary School
Rose Garden Elementary School
Schertz Elementary School
Sippel Elementary
Cibolo Valley Elementary
8:10 a.m. a 3:20 p.m.
Paschal Elementary School
Watts Elementary School
Wiederstein Elementary School

REQUISITOS DE EDAD:
Pre-K – Los niños deben tener 4 años cumplidos a más tardar el 1o de septiembre,
2018 y también deben calificar para el programa. (Consulte la página de inscripciones en
el sitio de internet del distrito para mayores detalles.)

Kindergarten – Los niños deben tener 5 años cumplidos a más tardar el 1º de
septiembre, 2018
Documentos necesarios para inscripciones:










Identificación con fotografía del padre o madre que inscriba al estudiante
(identificación militar o licencia de conducir)
El comprobante de domicilio más reciente
(recibo actual de gas, agua, luz o contrato de arrendamiento)
Cartilla de vacunación
Acta de nacimiento del estudiante (sólo para estudiantes nuevos al distrito)
Tarjeta del estudiante del Seguro Social (sólo para estudiantes nuevos al distrito)
¿Están construyendo casa dentro del distrito escolar? Deberán llevan la solicitud
de transferencia por internet y recibir la aprobación antes de ir la escuela para la
inscribir a su estudiante. La información para la transferencia de estudiantes se
encuentra bajo el botón de los padres (“Parents” tab) en la página web del distrito.
La documentación más reciente de divorcio o custodia legal, así como cualquier
documento legal concerniente a la custodia.
Los poderes notariales y las actas notariadas domiciliarias del año anterior quedan
nulas y deberán renovarse para el ciclo escolar 2018-2019. Estos documentos
pueden renovarse en la escuela al tiempo de inscripción. Todas las partes deben
estar presentes.

