SCHERTZ-CIBOLO-UNIVERSAL CITY ISD
2020-2021
Inscripciones por Internet para Kindergarten
Información de
inscripciones
Durante el cierre del distrito debido al
COVID-19, para salvaguardar la
seguridad de todos, las inscripciones
de primavera para el ciclo escolar
2020-2021 de estudiantes de PreKindergarten se harán por internet a
través de txConnect y del correo
electrónico de la secretaria de
inscripciones. 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

¡BIENVENIDO A SCUCISD!
¡Estamos emocionados de servirle a usted y a su hijo!

Por favor tome nota: ¡Fechas y
proceso actualizados para
inscripciones de Kindergarten!

29 de abril, 2020: txConnect se abre para que los padres completen la parte de la inscripción
que se hace en línea. Pueden empezar a someter formas y documentos.

6 de mayo–15 de mayo, 2020:

Las secretarias de inscripciones empezarán a procesar las
inscripciones de nuevos estudiantes de Kindergarten
•

Por favor esté al pendiente de recibir un correo electrónico de la
secretaria de inscripciones delineando los siguientes pasos una vez
que la inscripción de su estudiante haya sido procesada.
REQUISITOS DE EDAD:
Información Adicional
• Kindergarten – Inscriba a su
hijo(a) por internet a través de
txConnect y envíe por email las
formas PDF completas y toda la
documentación requerida a la
secretaria de inscripciones de su
escuela de acuerdo a la lista de
correos electrónicos la derecha.
• 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
la parte inferior bajo “Related
Files”, seleccione “District
Street Index“.
• Tenga en cuenta: si su
estudiante se inscribió
previamente en SCUCISD y
usted regresa a nuestro distrito
después de haber dado de baja
a su hijo, deberá esperar hasta
las fechas de inscripción de
verano (27 de julio - 31 de julio)
para inscribir a su hijo(a).

Kindergarten – Los niños deben tener 5 años cumplidos a más tardar el 1º de septiembre,
2020
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 Seguro Social del estudiante (sólo para estudiantes nuevos al distrito)
 ¿Están construyendo casa dentro del distrito escolar? Deberán llenar la solicitud de transferencia
por internet y recibir la aprobación antes de inscribir a su estudiante por internet. 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 2020-2021. Durante el cierre de escuelas estamos usando
una versión digital. Puede encontrar una copia en la página para ingresar a txConnect bajo el
botón “Need Documents?”
Entregue al siguiente correo electrónico de su escuela correspondiente, los documentos
anteriores, junto con las formas de PDF que se encuentran en el paso 5 del proceso de
inscripción para estudiantes nuevos en txConnect.
Cibolo Valley Elementary –-------- kportela@scuc.txed.net
Green Valley Elementary---------- wparker@scuc.txed.net
Paschal Elementary –--------------- pdominguez@scuc.txed.net
Rose Garden Elementary –--------- wodom@scuc.txed.net
Schertz Elementary –--------------- tbush@scuc.txed.net
Sippel Elementary –----------------- khufford@scuc.txed.net
Watts Elementary –----------------- dwanke@scuc.txed.net
Wiederstein Elementary ----------- dhulett@scuc.txed.net

● Cibolo Valley Elementary ● Green Valley Elementary ● Paschal Elementary ● Rose Garden Elementary ● Schertz Elementary ● Sippel Elementary ● Watts Elementary ● Wiederstein Elementary ●

