
Calendario de Registro de Otoño 2020-2021 
  
 

Estudiantes que Regresan 
 

Complete el registro anual en línea y suba un comprobante de residencia aceptable. El comprobante de 
residencia debe ser una fractura de servicios públicos actual, con el nombre del padre o tutor legal con fechas 
de servicio de junio, julio o agosto de 2020.  Las fracturas de servicios públicos incluyen: electricidad, gas, agua 
o de servicios de basura.  Haga clic aquí para acceder los formularios de residencia compartida.  
 
Todos los estudiantes deben completar el registro en línea y proporcionar un comprobante de residencia antes 
de ser asignados a las clases. Si no puede cargar su comprobante de residencia, puede presentarlo en el la 
escuela de su estudiante en las fechas y horas que figuran a continuación en Estudiantes Nuevos. 
  

El 13 de julio se abre el registro en línea 
Antes del 13 de julio se enviará la información sobre cómo acceder al registro en línea a través del acceso 
familiar. 
 

Estudiantes Nuevos 
(Esto incluye a todos los nuevos estudiantes de Pre-K y Kinder) 

 
Cualquier estudiante que no completó el año escolar 19-20 en JISD se considera un estudiante nuevo. Los 
estudiantes de PK que regresan se consideran estudiantes que regresan y seguirán las instrucciones anteriores 
para completar el Registro Anual en línea. 
 
Dónde: en el campus donde asistirá el estudiante. Haga clic aquí para usar el buscador interactivo de zonas 
escolares. 

 
Cuando:                                29 de julio al 30 de julio         1:00 pm - 6:30 pm 

  
                                               3 de agosto-4 de agosto          1:00 pm - 6:30 pm  
 
Haga clic aquí para ver si su estudiante es elegible para Pre-K. Si su hijo tendrá 5 años de edad el 1 de 
septiembre de 2020 o antes, es elegible para Kindergarten.   
  
El registro de Pre-K y Kinder es solo con cita previa. Siga los enlaces a continuación para hacer una cita en el 
campus apropiado. 
 
Haga una cita con Caddo Grove Elementary 
 
Haga una cita con Elder Elementary 
 
Haga una cita con North Joshua Elementary 
 
Haga una cita con Plum Creek Elementary 
 
Haga una cita con Staples Elementary 
 
Por favor trae: Todos los estudiantes nuevos deben proporcionar un certificado de nacimiento, tarjeta de 
seguro social, registro de vacunación actual, último boletín de calificaciones, licencia de conducir de los padres 
y una factura de servicios públicos actual, a nombre del padre o tutor legal, con fechas de servicio de junio, julio 
o agosto 2020.    Las fracturas de servicios públicos incluyen: electricidad, gas, agua o de servicios de basura. 
Haga clic aquí para acceder los formularios de residencia compartida.  
 
 
Los siguientes formularios se pueden imprimir y completar de antemano. Por favor traiga los formularios 
completados con usted al registro de nuevos estudiantes. 

https://www.joshuaisd.org/Page/319
https://docs.google.com/document/d/1T5DN6SH1__1WIAtjhxG5ngEsfbW6bBWlbPBI_Dnq0Cc/edit?usp=sharing
https://caddogrove.youcanbook.me/
https://agelder.youcanbook.me/
https://northjoshua.youcanbook.me/
https://plumcreek.youcanbook.me/
https://hdstaples.youcanbook.me/
https://www.joshuaisd.org/Page/319


 
Formularios para la inscripción de nuevos estudiantes  

 

https://drive.google.com/file/d/1Pm7nJmueLtlL1EUyZZXG4-ScYSIc8KOc/view?usp=sharing

