Pre-K & Kindergarten
2018 - 2019 Horario de Inscripción
NOTA: Padres/Guardianes deben de registrar a sus hijos electronicamente en
Este proceso debe ser efectuado por medio
de la computadora. Tambien se requiere que los padres o guardianes vayan a la escuela durante el horario
especificado abajo para completar el proceso de registro. Padres que lleguen despues de la hora especificada,
tendran que regresar la proxima fecha para finalizar la registración.

https://skyward10.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduroyaltx/skyenroll.w.

Pre-K y Kindergarten Pre-Registro para 2018-2019
L Lunes, 7 de Mayo 2018

4:00-6:00pm at Royal ECC

Miercoles, 9 de Mayo 2018

4:00-6:00pm at Royal ECC

Jueves, 10 de Mayo 2018

4:00-6:00pm at Royal ECC

Royal Early Childhood Center- 2300 Durkin Road, Brookshire, TX 77423 281-934-3147
El día de la inscripción, los padres deben proporcionar el/los registros de inmunización,
certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, si está disponible, y comprobante de
domicilio en el distrito escolar de Royal (el contrato/acuerdo de arrendamiento de su casa o
apartamento), ingresos de sueldo, documentos de tutela, si el niño/niña reside con alguien que
no sea uno de los padres. Si provee prueba de un contrato de renta o de compra al tiempo de
registración, deberá proveer un recibo de utilidad dentro de los 30 días de ocupación.
Los registros de inmunización deben ser certificados por un médico oficial o de salud pública e
incluyen el mes, fecha, y año de la inmunización.
Pre-kínder no es un programa obligatorio. Sin embargo si su hijo/a califica y es inscrito/a él/ella
son sujetos a la ley de asistencia obligatoria. Su hijo/a deberá asistir a la escuela todos los días
de lunes a viernes.
Para calificar al programa de pre kínder el/la niño/a deben residir en el distrito escolar de
Royal y deben cumplir los cuatro años de edad el o antes del 1 de septiembre del 2018

