
SHARYLAND ISD
INSCRIPCION PARA PRE-K Y NUEVO A DISTRITO 

Escuelas Primarias 

Lloyd and Dolly Bentsen 
Elementary 

Ruben Hinojosa 
Elementary 

Olivero Garza  
Elementary 

Jessie Jensen  
Elementary 

2101 S. Taylor Rd. 4205 Los Indios Rd. 7905 N. Taylor Rd. 510 N. Glasscock Blvd. 
McAllen, TX 78501 Mission, TX 78572 McAllen, TX 78504 Alton, TX 78573 
Tel. (956) 668-0426 Tel. (956) 584-4990 Tel. (956) 580-5353 Tel. (956) 580-5252 

Romulo Martinez 
Elementary 

2571 E 4th St. 
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 584-4900 

Harry Shimotsu  
Elementary 

3101 San Mateo 
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 583-5643 

John H Shary  
Elementary  

2300 N. Glasscock Rd. 
Mission, TX 78574 

Tel. (956) 580-5282 

Donna Wernecke 
Elementary 

4500 Dove Ave. 
McAllen, TX 78504 
Tel. (956) 928-1063 

BL Gray Junior High School 
4400 S. Glasscock Rd. 

Sharyland North Junior High School 
5100 Dove Ave. 

Mission, TX 78572 McAllen, TX 78504 
Tel. (956) 580-5333 Tel. (956) 686-1415 

Sharyland High School 
1216 N. Shary Rd.  
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 580-5300 

Sharyland Advanced Academic 
Academy 

1106 N. Shary Road. Bldg. A.  
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 584-6467 

Sharyland Pioneer High School 
10001 N. Shary Rd.  
Mission, TX 78572 

Tel. (956) 271-1600 

LISTA DE REQUISITOS PARA INSCRIPCION 

 Prueba de Residencia – Estado de cuenta de luz más reciente, contrato de renta
con recibo de pago, o contrato de compra de casa.
• Para residencia múltiple: Documento o Letra certificada ante notario del
propietario del hogar/residencia junto con toda la prueba antedicha (Especialmente
identificación del propietario del hogar)

 Identificación Legal de Padre/Tutor
• Para Tutor Legal: Documentos notarizados de la tutela y/o copia de orden legal.

 Acta de nacimiento del estudiante
 Número de seguro social del estudiante
 Tarjeta de vacunas del estudiante
 Calificaciones más recientes

Falta de entrega de los documentos dentro de 30 días de la inscripción, dará lugar a la retira
inmediata de la matricula (TEC Sec 25.002) 

*El estudiante debe haber cumplido los 4 años para el 1ero de septiembre y calificar para los criterios de Tejas
para inscribirse en Pre-Kínder. 

**El estudiante debe haber cumplido los 5 años para el 1ero de septiembre para inscribirse el Kínder. 

Póliza legal 25.001(b) (3). Esta disposición autoriza a un estudiante a ser admitido si el "tutor u otra persona que tiene el control legal del (estudiante) bajo 

una orden judicial residen dentro del distrito escolar". (Para un estudiante que vive separado y separado de un padre, tutor u otra persona que tiene control 

legal del estudiante.)  



SHARYLAND I.S.D. 
1200 N. Shary Rd. Mission, TX 78572 • (956)580-5200 

WWW.SHARYLANDISD.ORG 

Elegibilidad - Pre-Kinder 

Código de la educación de Tejas, Sección 29.153(a-1) 

Para ser elegible para la inscripción en clase de pre-kínder, el niño(a) debe de tener al menos cuatro 
años a partir de 1 de septiembre y 

 No puede hablar ni comprender el idioma inglés; o

 Está en desventaja educativa (lo que significa que un estudiante es elegible para participar en el
programa nacional de almuerzo gratis o a precio reducido o

 No tiene hogar, como lo define 42 U.S.C. Sección 1143a, independientemente de la residencia del
niño, de cualquiera de los padres del niño, o del tutor del niño, otra persona que tenga el control
legal del niño; o

 Es hijo de un miembro del servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las
fuerzas militares del estado o un componente de reserva de las fuerzas armadas, a quien se ordena
el servicio activo por la autoridad correspondiente; o

 Es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas armadas
estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó herido o muerto
mientras prestaba servicio activo; o

 Ha estado o está en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección (cuidado de
crianza) después de una audiencia adversaria por la Sección 262.201, Código de Familia.

 Es hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como: un oficial de paz bajo la
Sección 3106.002, Código de Gobierno; un bombero bajo la Sección 3106.003, Código de Gobierno;
o un primer respondedor médico de emergencia bajo la Sección 3106.004, Código de Gobierno
años para el primero de septiembre y, además:

Su hijo(a) se ha aceptado al Programa de Pre-Kínder bajo condición temporal hasta que se 
determine si es elegible para participar. 

Yo entiendo que mi hijo(a) esta aceptado bajo la condición indicada. 

Firma de Padre / Tutor 

SISD does not discriminate on basis of race, color, national origin, gender, religion, 
age or disability in employment or provision of services, programs or activities. 

Trust  Communication  Collective Responsibility  Care  Pride 
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PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 

Les quiero dar la bienvenida a nuestro distrito escolar de Sharyland. En respecto a la 

asistencia, por favor estén conscientes de lo siguiente: 

La ley del estado requiere que todos los alumnos tengan un 90% de asistencia durante el año 

escolar para obtener crédito en las clases que están tomando. Desafortunadamente, algunas 

faltas no pueden evitarse. De manera que es importante que usted haga lo siguiente cuando sus 

niños falten a clase. 

 Llame a su escuela para reportar la falta de su niño/a antes de las 10:00 a.m.

 Haga arreglos con el director tocante las faltas prolongadas siempre en cuanto no excedan la

ley estatal del 90%.

 Si su niño/a tiene cita médica, por favor trate de hacer las citas lo más tarde posible. Por favor

mande un justificante de ausencia escrito del doctor.

 Los alumnos deben traer una nota escrita por sus padres o tutor justificando la falta.

 Los alumnos tienen tres (3) días hábiles para entregar la nota de excusa de ausencia de lo contrario

la falta no será justificada.

 Alumnos que lleguen después de las 8:05 a.m. necesitan reportar a la oficina para recibir un

pase de impuntualidad.

 Tres demoras se consideran una ausencia.

Información importante para padres y alumnos: 

 La asistencia se archiva a las 10:00 a.m.

 Si durante el año escolar ustedes tienen algún cambio de dirección, teléfono de casa, trabajo,

favor de avisar a la oficina lo más pronto posible. Antes de actualizar nuestros archivos

sobre cambio de domicilio, el padre, el guardián debe de traer una copia del recibo más

reciente de la luz 6 el contrato de casa/apartamento.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estas pólizas procedimientos no dude en hablar a la 

oficina. Su atención y cooperación en este asunto son muy apreciadas. 

R.D. Martinez Elementary ...............................................(956)584-4900 
J.H. Shary Elementary .....................................................(956)580-5282 
Bentsen Elementary .......................................................(956)668-0426 
R. Hinojosa Elementary ...................................................(956)584-4990 
O. Garza Elementary .......................................................(956)580-5353 
Jensen Elementary .........................................................(956)580-5252 
Shimotsu Elementary ......................................................(956)583-5649 
Wernecke Elementary .....................................................(956)928-1063 



 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE COMO APARECE EN EL  REGISTRO DE NACIMIENTO FAVOR DE COMPLETAR TODOS LOS ESPACIOS 

 
 

APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE 

Número Social #    Fecha de Nacimiento  Edad (Sept. 1)    Sexo M F 

Lugar de Nacimiento     Grupo Étnico (Por favor Circule Uno): Hispano/Latino No Hispano/Latino 

Raza (Por favor Circule Uno):    Indio Americano o  Nativo de Alaska     Asiático      Afroamericano       Nativo de Hawái u otras islas del pacifico        Blanco El 

estudiante vive con  Dirección  Código Postal  Teléfono  

Dirección Física  Subdivisión  Email     

Nombre del Padre  DOB Empleado por   Teléfono en el trabajo  Celular   

Nombre de la Madre DOB Empleada por   Teléfono en el trabajo  Celular   

Nombre del Guardián  Relación   Empleado por   Teléfono en el trabajo                                      

(con formas ofíciales de guardián) 

Distrito/escuela previa  Dirección  Teléfono   

¿Ha asistido el estudiante antes al Distrito escolar de Sharyland? Sí No Escuela previa  Último día    

Hermano/hermana(s) asistiendo a Sharyland I.S.D.  Grado   Escuela   

  Grado   Escuela   

Certificación: Texas Penal Code 37.10   Grado   Escuela   

Cualquier persona que con conocimiento de causa falsifica información en alguna forma requerida para la matriculación de un estudiante en el distrito, será responsable al distrito y tendrá que pagar la máxima cantidad por la 
enseñanza. Asumo la responsabilidad de libros escolares / biblioteca de mi hijo/a. Doy mi permiso al personal de la escuela para que se hagan cargo de mi hijo/a en caso de emergencia y cuando sea necesario transportarlo/a en el 

evento de que yo no pueda asumir responsabilidad. 

 
 

Firma de Padres / Guardián Fecha 

ALERT 

NTD F  O R O F F I C E U S E O N L Y 

STUDENT ID# STATE ASSIGNED# TEACHER GRADE    
Date of Entry Bus AM Bus PM    

CONFIDENTIAL SPECIAL PROGRAM INFORMATION 

Reg. Ed.  Y/N At Risk  G/T Migrant Guardianship form Zoned to campus   Applying for lunch? Y/N Sp. Ed. 

Y/N Speech Resource   Dyslexia (CEI) 504 Retention grade   Other   

Language Survey Bilingual ELD LEP Level Immigrant—Y/N Year entered U.S.A. Registrar’s Initials   

ENROLLMENT FORM: 2018– 2019 

Escriba por lo menos los nombres de 2 personas que tienen su permiso para sacar a su hijo/a de la escuela (aparte de los padres) y para ponernos en contacto con ellos en caso de 

emergencias. 

Nombre  Relación # Casa #Trabajo  Celular  

Nombre   Relación # Casa #Trabajo  Celular  

Nombre   Relación # Casa #Trabajo  Celular   



SHARYLAND INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT Fecha:    

Tarjeta de Emergencia Grado:   

Fecha de Nacimiento:  _ 

ID. #     

Nombre del estudiante tal como aparece en el acta de nacimiento:    
(Apellido) (Nombre) (Otro Nombre) 

Dirección de domicilio 
 

 
(Ciudad, Estado, Código Postal) 

#Telefónico del Hogar    

MENSAJE PARA LOS PADRES O TUTORES: Para ayudar a su niño(a) en caso de UN ACCIDENTE O UNA ENFERMEDAD INESPERADA, es necesario que 

nos proporcione la siguiente información para llamadas de emergencia: 

Nombre del Padre o Tutor-  Profesión:  Teléfono del Trabajo:  Teléfono Celular:    
(con quien vive el estudiante) 

Nombre del la Madre o Tutora-  Profesión:  Teléfono del Trabajo:  Teléfono Celular:    
(con quien vive el estudiante) 

Asthma:    Diabetes:    EpiPen:    Inhaler:    Medical Device:    

 

APUNTE LOS NOMBRES DE DOS VECINOS O PARIENTES CERCANOS 

QUIENES SE HARAN CARGO PROVISIONALMENTE DE SU NINO(A) SI NO 

PODEMOS PONERNOS EN CONTACTO CON UDS.: 

 

Nombre  Tel.:    

Relación  Celular:_  

Nombre  Tel.:    

Relación  Celular:_   

HERMANO/HERMANA(S) Alumnos de Sharyland I.S.D. 

Nombre:  Grado   

Nombre:  Grado  

Nombre:  Grado   

INFORMACION DE SALUD: Avísenos de cualquier condición como enfermedad del 

corazón, diabetes, epilepsia, alergias severas, problemas de los ojos o los oídos, o alguna 

condición crónica. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DOCTOR: 

Primera Opción Tel.:     

Segunda Opción Tel.:      

HOSPITAL PREFERIDO:   Tel.:    

¿Ha tenido el niño/a la varicela? En que año  _ 

Yo, con mi firma autorizo a los oficiales del DISTRITO ESCOLAR DE SHARYLAND que se pongan en contacto directamente con las personas cuyos nombres 

están en esta tarjeta y autorizo a los doctores mencionados para que dé el tratamiento que sea necesario, en una emergencia, para la salud del niño(a). En caso de que los 

doctores, padres y otras personas nombradas en esta tarjeta no se puedan localizar, los oficiales escolares tendrán la autoridad y ejecutarán ordenas necesarias 

para la salud del niño(a). Yo no consideraré al distrito escolar como responsable por los costos de cuidado o transportación de emergencia. 

FIRMA DE PADRE O TUTOR  FECHA   
 

NTD RETURNEE DELINQUENT 

OFFICE USE ONLY: 

IMMUNIZATION CLEAR 




