SCHERTZ-CIBOLO-UNIVERSAL CITY ISD
2020-2021
Inscripciones por Internet de Prekindergarten
Información de
inscripciones

¡BIENVENIDO A SCUCISD!

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

¡Estamos emocionados de servirle a usted y a su hijo!

Por favor tome nota: ¡Fechas y proceso
actualizados para inscripciones de PK!
Ofreceremos PK todo el día en Schertz y
en Rose Garden para el ciclo 2020-2021.
Podrá encontrar información adicional sobre el PK durante todo el día
en el documento “Full Day PK” en la sección titulada “Related Files” en
la página web www.scuc.txed.net/Page/367

29 de abril, 2020: Los padres pueden empezar a someter sus solicitudes completas
para PK con toda la documentación de apoyo según los criterios
seleccionados para calificar

29 de abril–5 de mayo, 2020:

Las solicitudes serán revisadas por los directores de las
escuelas
•

Información importante
para Pre-Kindergarten
Los padres de estudiantes de Pre-K
deberán calificar antes de inscribir a
su hijo por internet.
Una vez que su solicitud haya sido
revisada, le notificarán y le darán la
información de los siguientes pasos.

Información Adicional
• Para localizar la escuela que le
corresponde a sus hijo(a) visite la
página de internet del distrito en
www.scuc.txed.net/Page/367. En
la parte inferior, bajo la sección
titulada “Related Files,” selccione
“District Street Index”.
• Tenga en cuenta: si su estudiante
estuvo inscrito previamente en
SCUCISD durante el ciclo escolar
2019-2020 y regresa a nuestro
distrito después de haber dado de
baja a su hijo(a), deberá esperar
hasta las fechas de inscripción de
verano (27-31 de julio) para
inscribir a su hijo(a).

Por favor esté al pendiente de su correo electrónico en
espera de un email de la directora indicándole si tu hijo(a)
califica para PK y de los siguientes pasos de inscripción.

REQUISITOS DE EDAD:
Pre-Kindergarten – Los niños deben tener 4 años cumplidos a más tardar el 1o de
septiembre, 2020 y también deben calificar para el programa. (Consulte la página de
inscripciones en el sitio de internet del distrito para mayores detalles.) Por favor no inscriba por
internet a su estudiante de PK antes de ver si califica o no.
Cuando entregue su solicitud de PK:

 Envíe por correo electrónico la solicitud completa con toda la documentación de
apoyo para cada criterio mediante el cual su hijo(a) pudiera calificar. Envíelas a la
dirección de correo electrónica correspondiente a su escuela según la lista
siguiente.

Cibolo Valley Elementary –-------- cibolovalleyreg@scuc.txed.net
Green Valley Elementary----------- greenvalleyreg@scuc.txed.net
Paschal Elementary –--------------- paschalreg@scuc.txed.net
Rose Garden Elementary –-------- rosegardenreg@scuc.txed.net
Schertz Elementary –---------------- schertzreg@scuc.txed.net
Sippel Elementary –------------------ sippelreg@scuc.txed.net
Watts Elementary –------------------- wattsreg@scuc.txed.net
Wiederstein Elementary ------------- wiedersteinreg@scuc.txed.net

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

