
La Escuela Primaria Holland está comenzando el proceso de obtener información de inscripción 

para los nuevos estudiantes de Kindergarten de HISD y todos los estudiantes de 

Pre-Kindergarten para el año escolar 20 20-20 21 .  

  

Jardín de infancia 

Los padres de Holland ISD entrante estudiantes de Kinder se les pide que vaya a Holland ISD 

página web ‘s, www.hollandisd.org , a partir del lunes, 4 de mayo y rellenar un formulario en línea 

que será publicado allí. Una vez que se complete este formulario, le enviaremos por correo los 

formularios de inscripción para completar y devolvernos. Los padres también deberán enviarnos, 

junto con sus formularios de registro, una copia legible del certificado de nacimiento de su hijo, 

la tarjeta de seguro social y el registro de vacunas. Los estudiantes elegibles de Kindergarten 

deben tener cinco años de edad el 1 de septiembre de 2020 o antes. Si su hijo asistió a Pre-K en 

HISD, no necesita sigue estos pasos. Completará la inscripción a través de nuestro proceso 

normal al comienzo del año escolar. 

  

Pre kinder 

Se les pide a los padres de los estudiantes de prejardín de infantes que ingresen a la página web 

de Holland ISD, www.hollandisd.org , a partir del lunes 4 de mayo, y que completen un formulario 

en línea que se publicará allí. Una vez que se complete este formulario, HISD le enviará por 

correo los formularios de inscripción para completar y devolver. Los padres también deberán 

enviar, junto con sus formularios de registro, una copia legible del certificado de nacimiento de 

su hijo, tarjeta de seguro social y registro de vacunas.  Los estudiantes deben tener cuatro años 

de edad antes del 1 de septiembre de 20 a 20 para ser considerados .  Llenaremos nuestros 

lugares de Pre-K con estudiantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad enumerados a 

continuación primero. Luego, si hay espacios adicionales, los llenaremos por orden de llegada. Si 

no cumple con los requisitos enumerados a continuación, hay una tarifa para que su hijo asista a 

Pre-K. 

  

Estudiantes elegibles de prejardín de infantes : un niño es elegible para inscribirse en una 

clase de prejardín de infantes si el niño tiene al menos cuatro años de edad el 1 de septiembre 

de 20 20 o antes y cumple con uno de los siguientes requisitos: 

(a) incapaz de hablar y comprender el idioma inglés. 

(b) económicamente desfavorecido (elegible para participar en el Programa Nacional de 

Almuerzos Gratis o de Precio Reducido).   

(c) personas sin hogar, como se define en 42 USC Sección 1143a, independientemente 

de la residencia del niño, de cualquiera de los padres del niño, o del tutor del 

niño u otra persona que tenga el control legal del niño   

(d) El hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales o un componente reservado de 

las fuerzas armadas, a quien la autoridad competente le ordena realizar el 

servicio activo.   

(e) El hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las 

fuerzas militares estatales o un componente reservado de las fuerzas armadas, 

que resultó herido o muerto mientras cumplía el servicio activo.   

(f) Ha estado en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección 

(cuidado de crianza) después de una audiencia de adversarios celebrada según lo 

dispuesto por la Sección 262.201, Código de Familia.   

(g) Ser hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como oficial de 

paz (3106.002), bombero (3106.003) o primer socorrista médico de emergencia 

(3106.004).   
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