Kindergarten & First
Grade
Roundup
Registration for Kindergarten and First Grade students new to
Keller ISD is scheduled at your child’s Elementary campus on:

*Las inscripciones para los estudiantes nuevos de Kindergarten y de primer
grado de Keller ISD se llevarán a cabo en la escuela primaria de su hijo/a el:

April 3- April 7, 2017

April 4, 2017

3 -7 de abril de 2017
8:30 am - 2:30 pm

4 de abril de 2017
5:00 pm - 7:00 pm

Call your child’s Elementary campus beginning on
Monday, March 27, thru March 31, 2017 to schedule an appointment.
Comenzando el lunes, 27 de marzo hasta el 31˚de marzo de 2017 usted podrá comunicarse con la escuela primaria de su hijo/a para realizar una cita.
REGISTER YOUR KINDERGARTEN OR
FIRST GRADE STUDENT FOR THE
2017-2018 SCHOOL YEAR

INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES NUEVOS
ENTRANDO AL KINDERGARTEN O PRIMER GRADO
PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018

KINDERGARTEN:

KINDERGARTEN:

Students must be 5 by September 1, 2017

Los estudiantes deberán haber cumplido 5 años antes del 1 de
septiembre de 2017

FIRST GRADE:

PRIMER GRADO:

Students must be 6 by September 1, 2017

Los estudiantes deberán haber cumplido 6 años antes del 1 de
septiembre de 2017

PARENTS/GUARDIAN MUST BRING THE FOLLOWING


Parent/Guardian Identification-Valid Photo ID



Current Proof of Residency - utility bill, lease
agreement, contract



Student Identification : If the student is 11-years-old or
younger, the parents must produce a certified birth
certificate. If a birth certificate is not available,
parents must complete the Birth Certificate Exception
form and provide one of the following options:

LOS PADRES/ENCARGADOS DEBERÁN TRAER LOS SIGUENTES
DOCUMENTOS



Identificación válida con fotografía del padre/madre o encargado



Evidencia de residencia actual– Factura de servicios públicos, contrato de renta, contrato de compra



Identificación del estudiante - Si el estudiante tiene 11 años o
menos, entonces los padres deberán proporcionar un
certificado de nacimiento. Si no hay un certificado de
nacimiento disponible, entonces los padres deberán
completar el formulario de Excepción de Certificado de
Nacimiento y proporcionar una de las siguientes opciones:

*Passport *Adoption Records *School ID Card
*Hospital Birth Record *Church Baptismal Record
*Any other legal document that establishes identity




Current Immunization Records—Validated by a
physician’s signature or stamp. Current Immunization
requirements are listed on the Immunization Guide
found on our Keller ISD website

Pasaporte * Expediente de adopción * Identificación de la
escuela * Expediente de nacimiento del hospital * Certificado de bautismo de la iglesia *Algún otro documento legal
que demuestre la identidad del estudiante


Registro actual de vacunas– Validado con la firma o el sello
de un médico. Los requisitos actuales de inmunización se
mencionan en la página web de Keller ISD bajo la sección
de Guía de Inmunizaciones “Immunization Guide”



La información y las formas de inscripción están disponibles
en la pagina web de Keller ISD: www.kellerisd.net/K1Roundup

The Enrollment form and information is available on
the KISD Website at: www.kellerisd.net/K1Roundup
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