Información sobre cómo registrarse en Katy ISD
Para obtener información sobre cómo registrarse, diríjase a www.katyisd.org. Seleccione la pestaña
“Parents” (Padres), después elija la pestaña “Registration” (Registración). Las fechas de registración
del año próximo se indican en el sitio web de Katy ISD. Los ítems subrayados en el sitio web de
Katy ISD tienen enlaces activos al formulario o documento.
Paquete de Inscripción de KISD (online) Es necesaria la firma manuscrita del padre/tutor en cada
página. Cada formulario del paquete de registración se puede completar online y debe ser
completado en su totalidad. Imprima los formularios de inscripción y tráigalos con usted al finalizar
su registración en la escuela de su hijo. Disponible en inglés y español.
Se requieren los siguientes documentos al momento de la inscripción en la escuela:
•

Constancia de residencia (observe "Requerimientos de Residencia" a continuación).

•

Certificado de nacimiento oficial o pasaporte de EE.UU.

•

Comprobantes de vacunas (observe “Requerimientos de Vacunación” a continuación).

•

Boletín o certificado de estudios de la escuela a la que haya asistido más recientemente – Por favor,
proporcione certificados de estudios traducidos de todos los grados a los que haya asistido, si es
posible.

•

Formulario de autorización de inscripción – debe completarse únicamente cuando el padre no
pueda venir a inscribir al estudiante y envíe a otra persona en su lugar.

•

Solicitud para determinar la residencia de un menor – utilice este formulario únicamente cuando el
estudiante viva con otra persona que no sea el padre/la madre.

Requerimientos de Residencia
Al momento de la registración, los padres deben proporcionar evidencia de la residencia, con una
fecha que se encuentre dentro de los 30 días, indicando el nombre y la dirección del padre/tutor.
Una factura de servicios reciente (luz, agua o gas), un contrato de alquiler de la casa o
departamento o un depósito de garantía o contrato de compra y una carta de una institución
hipotecaria que indique la aprobación de un crédito o constancia del constructor/agente de bienes
raíces verificando el pago en efectivo. Si se proporciona documentación de un contrato de
alquiler o compra al momento de la registración, deberá proporcionarse una factura de
servicios dentro de los 30 días de ocupación.
Aviso: Es un delito grave falsificar información de residencia para propósitos de inscripción
(Código Penal del Estado de Texas, Sección 27.10).
La información sobre la zona de asistencia de todas las escuelas de Katy ISD se puede encontrar
utilizando el Localizador de Zona de Asistencia. Puede buscar por subdivisión específica o
complejo de departamentos, o puede seleccionar una escuela y ver en qué subdivisión presta
servicios.
También se podrán requerir otros documentos en base al estado de residencia.

Información de registración para nuevos compradores de casas
Si una familia vive fuera de Katy ISD y no se mudará a su casa antes del primer día de clases,
deberá presentar una Solicitud de Inscripción Temprana (Solicitud de Transferencia del

Distrito) junto con una tarifa de $35 por la solicitud. Si no viven dentro de Katy ISD al momento de
presentar la solicitud, tendrán 60 días para cerrar la compra de la nueva casa.
Si la familia vive dentro de los límites de Katy ISD, aplicará toda la información previa, excepto que
tienen cinco meses para cerrar la compra de la nueva casa. En cualquiera de los casos, el padre
tiene la absoluta responsabilidad del transporte desde y hacia la escuela. Por favor, comuníquese
con la Oficina de Soporte Administrativo de la Escuela al (281) 396-2357 si tiene preguntas
relacionadas con los pases.

Requerimientos de vacunación
Durante la registración, también se deberá proporcionar evidencia de vacunación. Las vacunas de
los estudiantes deben estar actualizadas según sea clínicamente factible y deben estar certificadas
por un médico o funcionario de salud pública. Ningún estudiante tendrá permitido asistir a clase si
no se presentan los registros de vacunación al momento de la inscripción. Podrá descargarse una
lista completa de las vacunas requeridas, incluyendo la información sobre la inscripción provisoria,
desde Departamento de Servicios para la Salud. Para obtener más información, comuníquese con
el departamento de Servicios de Salud de Katy ISD al (281) 396-2629.
Katy ISD sigue la recomendación de cumplimiento de vacunas del Departamento de Servicios de
Salud del Estado de Texas para que los estudiantes puedan asistir a la escuela. La ley requiere que
todos los estudiantes tengan las vacunas al día, como sea clínicamente factible, para poder asistir a
clases. Los requerimientos de vacunas de inmunización de cada nivel de grado se encuentran en el
sitio web de Katy ISD. Se permiten excepciones a los requerimientos de vacunación a nivel
individual por contraindicaciones médicas, por motivos de creencias, incluyendo creencias
religiosas, y servicio activo en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Para obtener más
información, visite el sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

Transporte
Se proporciona servicio de transporte en ómnibus a los estudiantes de escuela primaria que vivan a
más de ½ milla de la escuela y para estudiantes de escuela secundaria que vivan a más de una
milla de la escuela. La Información sobre las rutas de los ómnibus puede encontrarse online a partir
de agosto. Los mapas de pared de las rutas de los ómnibus también se encuentran colgados en
todas las escuelas.

Requerimientos Generales
Jardín de infantes
Para los niños que asisten a clases por la mañana (8:20 a 11:20 a.m.) o a por tarde (12:40 a
3:40 p.m.), los padres o tutores deben proporcionarles el transporte desde y hacia la
escuela.
Para calificar en el programa de jardín de infantes, el niño/la niña debe residir en Katy ISD y tener
más de cuatro años al 1° de septiembre inclusive del año escolar. El niño/la niña también
deberá cumplir con una de las siguientes calificaciones:

•

Conocimiento limitado de inglés si el idioma primario hablado en su hogar no es inglés.

•

Calificar conforme a las Pautas Federales de Cumplimiento de Requisitos de Ingresos. Los padres
deben proporcionar evidencia de los ingresos de todas las personas que viven en el hogar
(documentación por lo menos de un mes de ingresos).

•

La familia no tiene hogar.

•

Tiene un padre que es miembro activo de las fuerzas armadas. El padre debe presentar su
identificación del Departamento de Defensa con fotografía (identificación militar).

•

El niño está o ha estado alguna vez bajo la tutela del Departamento de Familia y Servicios de
Protección. Deberá proporcionarse una carta del DFPS.
Información sobre el Programa:
El programa de jardín de infantes sigue las pautas estatales establecidas para jardín, que se
enfocan en el desarrollo del idioma verbal, preparación en lectura y matemática y conocimiento y
aptitud en las ciencias en desarrollo y estudios sociales. Todos los estudiantes reciben una
evaluación previa/a mitad de año/posterior sobre las aptitudes básicas.
Jardín de infantes no es un programa obligatorio. No obstante, si su hijo/a califica y se inscribe,
quedará sujeto/a a la ley de asistencia obligatoria. Su hijo/a debe asistir a la escuela todos
los días, de lunes a viernes.
Para obtener información, podrá comunicarse con la escuela más cercana a su hogar o con Brenda
Jones, Especialista en Intervención en Lectura, al (281) 396-2475.

Preescolar
Para calificar para preescolar, el niño/la niña debe residir en Katy ISD y tener cinco años al 1° de
septiembre inclusive del año escolar actual.

Primer Grado
Para calificar para primer grado, el niño/la niña debe residir en Katy ISD y tener seis años al 1° de
septiembre inclusive del año escolar actual. Excepción: los estudiantes que hayan sido inscriptos en
primer grado o hayan completado preescolar en una escuela pública acreditada en otro estado,
podrán ser elegibles para asistir a primer grado.

2° a 12° grado
La admisión a 2° a 12° grado se basa en la residencia, edad, registros académicos previos y la
presteza del estudiante para desempeñarse satisfactoriamente en el nivel asignado. Los
estudiantes que hayan completado el año escolar anterior en Katy ISD y que se inscriban en una
escuela de Katy ISD diferente debido a un cambio en su residencia, deberán completar la
documentación/el proceso de retiro en la escuela original antes de inscribirse en la nueva escuela.
Al inscribirse en la nueva escuela, el padre o adulto autorizado a inscribir al estudiante, deberá
presentar el formulario de retiro y la constancia de residencia con la nueva dirección.
Por favor, comuníquese con la Oficina de Ayuda Psicopedagógica y Servicios Psicológicos
al (281) 237-2616 si tiene preguntas relacionadas con la registración de preescolar a 12°
grado.

