
INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES 

DE NUEVO INGRESO 

FORT WORTH ISD

 kindergarten

Inscripción en Kindergarten para estudiantes 

de nuevo ingreso - 21 de mayo al 1 de junio 
¿Están listos para inscribir a sus hijos en Kindergarten? 
Desde el lunes, 21 de mayo hasta el viernes, 1 de junio, los estudiantes de nuevo ingreso pueden inscribirse en kindergarten del 

Distrito Escolar Independiente de Fort Worth para el año escolar 2018-2019. Los niños deben tener 5 años al 1 de septiembre de 

2018 para inscribirse en el Kínder.

Los padres pueden inscribir a sus hijos:
• En casa, a través de www.fwisd.org/registration 

usando un teléfono, tableta u otros dispositivos 
electrónicos con acceso a Internet.

• En un campus de primaria del Distrito donde la 
asistencia de inscripción en línea está disponible. 
Los dispositivos electrónicos estarán disponibles 
en la biblioteca de la escuela o en el área de 
la oficina. Póngase en contacto con su escuela 

primaria local para obtener más detalles.

Durante la inscripción, las familias deberán 

cargar:
• Identificación con fotografía del padre / guardián
• Comprobante de edad e identidad del estudiante
•  Registro de vacunas
• Comprobante de domicilio (contrato de renta o 

recibo de luz o agua)

Los estudiantes de nuevo ingreso de Fort Worth ISD que escuchen o hablen un idioma que no sea inglés deben programar una cita con 
el Centro de Colocación de Estudiantes del Distrito para tomar una prueba de evaluación. La prueba, que determina la ubicación en el 
mejor programa posible, varía en el tiempo dependiendo de la edad del estudiante. El centro es parte del Departamento Bilingüe / ESL. Un 
padre o guardián legal debe acompañar al alumno al Centro de Colocación de Estudiantes, ubicado en 999 N. University Drive. El centro 
está abierto de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, del 21 de mayo al 1 de junio. Los estudiantes que están actualmente inscritos en 
Prekindergarten del Distrito, pueden inscribirse en el Kínder después del 1 de julio.


