
Sivells Elementary 

 Inscripciones de estudiantes nuevos 
¡Venga y registre a su estudiante de PK-2do grado para el año escolar 2020-21! 

Si su hijo ya está inscrito en Sivells, no necesita volver a registrarlo para el año escolar 2020-21. 

 La documentación se enviará a casa el primer día de instrucción. 

Información de Registro 
Para los nuevos estudiantes, los padres deben completar un paquete y traer toda la documentación necesaria. 

También puede imprimir la información necesaria en línea en 
http://www.whartonisd.net/page/ses.Home 

PK / Kindergarten 
Para ser elegible para la inscripción en una clase de prejardín de infantes, un niño debe tener al menos 

cuatro años de edad antes del 1 de septiembre de 2020 y proporcionar verificación de ingresos. 

LO QUE DEBE TRAER: Debe tener todos los documentos para registrarse. 
● Prueba de residencia (factura actual de servicios públicos con la dirección correcta de residencia en Wharton)
● Certificado de nacimiento oficial: sin copias
● Cartilla de vacunación
● Tarjeta de seguro social del niño: tarjeta real, sin copias
● Licencia de conducir o identificación oficial con fotografía del padre (si la dirección no coincide con

la factura de servicios públicos o si la factura está a nombre de otra persona, debemos tener una
carta de la persona, una copia de su licencia de conducir y la copia de su utilidad)

● Solo para inscritos en prejardín de infantes: comprobante de ingresos: 2 recibos de sueldo /
comprobantes de pago más recientes o carta de SNAP que muestre el nombre del estudiante y
tutor.

        HORA: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

FECHAS: miércoles 22 de julio - jueves 23 de julio de 2020 

DONDE: Escuela Primaria Sivells 

Horario de verano: lunes a jueves, 1 de junio al 30 de julio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Si tiene preguntas, comuníquese al (979) 532-6866. 

Se requiere mascarilla para entrar al edificio


