Inscripción Requerida
por ECISD
2018-2019
**Todos los estudiantes, nuevos y los que regresan, deben de registrarse para el año escolar 2017-2018 el día apropiado**
Padres de estudiantes que regresan y que se han registrado en linea usando txConnect Parent Portal, no necesitan ir a la escuela durante las inscripciones del distrito.

Los nuevos estudiantes son estudiantes que nunca han estado
en ECISD o estudiantes que regresan pero que no asistieron
el año escolar 17-18.
Padres/Tutores —Se requieren los siguientes elementos que deben presentarse en la inscripción:
a) Tarjeta de seguro social del estudiante
b) Acta de nacimiento del estudiante
c) Licencia de manejar o identificación con foto del padre o guar
dián del estudiante
d) Actual tarjeta de vacunas, incluyendo fecha, mes y año de cada vacuna recibida
e) Prueba de residencia en ECISD debe de ser uno de los siguientes:
1) Actual recibo de utilidades de gas, electricidad o agua indicando el domicilio de residencia;
una copia de pago no es aceptable como prueba de residencia; la licencia de manejar no es aceptable
como prueba de residencia, solamente como prueba de identidad.
2) Contrato de renta actual
3) Extracto de hipoteca
f) Tarjeta de calificaciones mas reciente, forma de salida de escuela y/o trascrito de la
ultima escuela a la que asistió el estudiante *
* Los estudiantes de preparatoria necesitan un trascrito que muestre todos los créditos obtenidos para ayudar a la
colocación de curso. De otra manera, la inscripción de clases se puede demorar hasta que recibamos un trascrito
original de la previa escuela.

Los estudiantes que regresan son aquellos que terminaron el año
.
escolar 17-18 como estudiantes en los grados EE/PK al 8. Los estudiantes que regresan a los grados 9-11 recibirán paquetes en la escuela durante la primera semana del clases.
Padres/Tutores —Se requieren los siguientes elementos que deben presentarse durante la inscripción o en txConnect Parent Portal:
a) Licencia de Manejar o identificación con foto del padre o guardián del estudiante
b) Prueba de residencia en ECISD debe de ser uno de los siguientes:
1) Actual recibo de utilidades de gas, electricidad o agua indicando el domicilio de residencia; una copia de pago no es aceptable como prueba de residencia; la licencia de manejar no es aceptable como prueba de residencia, solamente como prueba de
identidad,
2) Contrato de renta actual
3) Extracto de hipoteca
NOTA: Estudiantes que regresan a ECISD, que se fueron antes que terminara el año escolar 16-17, deben
proveer también el boletín de evaluación más reciente, formulario retirado y/o transcripción de la escuela
previa

Inscripción
Todos los estudiantes que estarán
en los grados EE/PK al 12 para el
año escolar 2018-2019 deben de
registrarse en las siguientes fechas:
PK en Carver y Lamar,
Todos los grados de G P Alamo,
PK a la Blanton, Cameron, Hays,
Fly, & Milam, PK & KG en Austin
miércoles -jueves 18-19 de julio 2018
7:30 am – 6:00 pm
Escuelas Primarias regulares
excluyendo Gale Pond Alamo

martes-miércoles 24-25 de julio 2018
7:30 am—6:00 pm
Escuelas Medias
grado 6— martes 24 de julio 2018
grado 7— miércoles 25 de julio 2018
grado 8—jueves 26 de julio 2018
7:30 am — 5:30 pm
Odessa High & Permian High
Los detalles se encuentran en el sito web
de las escuelas secundarias de Odessa y
Permian
ESTUDIANTES NUEVOS SOLAMENTE:

Del martes 24 de julio al viernes 27 de
julio de 2018, 8:00 am— 5:00 pm
George HW Bush New Tech Odessa,
OC Technical ECHS
jueves 26 de julio 2018, 7:30 am—6:00
pm
Falcon ECHS
martes 24 de julio 2018, 7:30 am—6:00
pm

Si usted no reside en el condado de Ector y trata de inscribir a su hijo en una escuela de ECISD, debe de tener la documentación apropiada de la
Oficina de Admisión y Cambio antes que la escuela pueda inscribir a su hijo/a. Estos documentos deben de renovarse cada año.
Para inscribir a un estudiante en Kinder para el año escolar 2018-2019, el estudiante debe tener 5 años el o antes del 1 de septiembre del 2018.
Sólo padres o tutores legales pueden inscribir a un estudiante. Solo el Padre 1 con el correo electrónico correspondiente puede usar txConnect para la
inscripción en línea.
Las escuelas de Pre-Kinder requieren información adicional. Por favor llame a estas escuelas para mas información acerca de lo que necesita.
La asistencia escolar es obligatoria bajo ley estatal. El no inscribir un estudiante a la escuela puede resultar en cargos contra los padres. TEC 25.085.
Sujetos a excepciones del Código de Educación de Texas Sección 38.001(a), se requiere que un estudiante este completamente vacunados de la enfermedades como lo requiere el Departamento de Salud de Texas. Sin
embargo, un estudiante puede ser admitido provisionalmente si el estudiante ha empezado las vacunas requeridas y continua recibiendo las vacunas necesarias tan rápido como sea médicamente posible. (Código de
Educación de Texas Sección 38.001(e) Un estudiante sin residencia permanente puede ser admitido por 30 días, pendiente a la iniciación de vacunas o recibo de documentación de vacunas., 25 T.A.C. 97.66(b) Un
estudiante puede ser admitido por 30 días pendiente al envío de la información de vacunas de alguna otra escuela de Texas, 25 T.A.C. 97.69. Excepto como lo provee la Sección 38.001 (c) o regla del Comisionado de
Servicios Humanos de Salud, un estudiante que no esta completamente vacunado y no ha empezado el proceso de inmunización, no puede asistir a la escuela. Los estudiantes que ingresan a 7mo.grado deben traer un
registro de vacunas actualizado indicando que han recibido 3 vacunas: Meningitis, Tdap y Varicela.

Sitio web de ECISD: http://www.ectorcountyisd.org: Para acceder a formularios en línea y las opciones de registro para acelerar el proceso se puede encontrar en la seccion Para los
Padres/Estudiantes. Sitio web para hallar zonas escolares y rutas y tiempos de camiónes: http://www.infofinderi.com/tfi/address.aspx?cid=ECI02850539169 Zonas escolares y rutas
y tiempos de camiónes también se pueden hallar al sitio web de ECISD. Se puede acceder a la información a través del enlace Site Shortcuts o del enlace del Departamento de TransporEl Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector no discrimina en base de género, edad, raza, nacionalidad, religión, incapacidad, estado socioeconómico, o falta de
habilidad en las destrezas del idioma inglés, al proporcionar servicios educativos para beneficio de los estudiantes.

