
Debe vivir dentro de los límites de Galena Park I.S.D.
Debe tener 4 años cumplidos para el 1° de septiembre de 2021 o antes
Debe estar entrenado para ir al baño por si mismo
Debe cumplir con uno de los siguientes criterios del estado:

 El niño califica para almuerzo gratis o precio reducido
 El niño no habla inglés o es limitado en el idioma
 El niño no tiene hogar 
 El niño está o ha estado bajo la custodia de CPS 
 Es hijo de un miembro activo del servicio militar 
 Es hijo de un miembro del servicio militar herido o muerto durante su servicio 
 Es hijo de un socorrista elegible para la condecoración de la Estrella de Texas 
* Prueba de elegibilidad será requerida durante la inscripción. 
Para ver una lista completa de documentos aceptados, visite 
www.galenaparkisd.com

Fotos tomadas antes de la pandemia de COVID-19
Para ver una lista completa de documentos aceptados, visite

 Acta de nacimiento del niño
 Tarjeta de seguro social del niño
 Tarjeta de vacunación del niño
 Licencia de conducir u otra forma de identificación 
del padre o tutor
 Comprobante de domicilio en GPISD (contrato 
de arrendamiento o recibo de luz, gas o agua de arrendamiento o recibo de luz, gas o agua 
con fecha dentro de 30 días.)
* No se aceptarán avisos de desconexión. 

 Comprobante de ingresos (solo estudiantes 
de Pre-K)

Documentos requeridos para la inscripción Requisitos de elegibilidad para Pre-K

832.386.1188
PARA MÁS INFORMACIÓN

Asistencia disponible para inscripción

2021-2022

Inscripción
Pre-K y Kínder
temprana para

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE

GALENA PARK 
Inscripciones para el nuevo año escolar
El Departamento de Admisión de Estudiantes comenzará las 
inscripciones para estudiantes nuevos de kínder y 
estudiantes de pre-kínder elegibles para el año escolar 
2021-2022.   

www.galenaparkisd.com

Para más información visite

LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA ABRE EL 6 DE ABRIL

Lugar: Centro Educativo Zotz en 13801 Hollypark Dr., Houston, TX 77015
14 de abril
15 de abril
16 de abril

9:00 a.m. - 12:00 p.m. / 1:00 p.m. -  4:00 p.m.
1:00 p.m. -  6:00 p.m.
9:00 a.m. - 12:00 p.m.


