
INSCRIPCIÓN PARA NUEVO A DISTRITO ESTUDIANTES  

Crosby ISD ha abierto la convocatoria de estudiante en línea de nuevo-a-distrito de los estudiantes para el año 

2015-2016. Un estudiante se clasifica como un nuevo-a-distrito estudiante si el estudiante no se ha matriculado 

en una escuela de Crosby ISD nunca.  

Para iniciar el proceso de inscripción, los padres o tutores de estudiantes tendrá una dirección de correo 

electrónico activa para acceder y utilizar el sistema de registro en línea. Esta cuenta de correo electrónico se 

utilizará también para las actualizaciones de comunicación importante de Crosby ISD y escuela de su hijo. 

Puedes ir a google.com para crear una cuenta en gmail para tener uno correo electrónico gratuito.  

Los padres se recomienda para completar el proceso de inscripción en línea antes del primer dia de escuela    

(24 de Augosto 2015. El sitio web de Crosby ISD es www.crosbyisd.org. Una vez que complete la porción de 

registro en línea, usted necesitará traer los documentos requeridos a continuación a la administración de 

Crosby ISD el edificio esta situado en la carretera Runneburg 706 de lunes a jueves (8am-11am y 1pm-4pm). 

Edad de niño: Niño preescolar debe tener 4 años de 01 de septiembre de 2015 

                          Niños de Kinder debe tener 5 años de 01 de septiembre de 2015 
 

Documentos Requeridos para la Inscripción: 

Para inscribir a su hijo, usted debe ir personalmente a la oficina del registrador del distrito en el edificio de 

Administración del Crosby ISD (706 Runneburg Rd.) con los siguientes documentos requeridos: 

x Constancia de que vive en Crosby (Nomas recibos de luz, agua, gas or cable corriente con la direccion del 
servicio seran aceptados). Si usted esta viviendo en casa con otra familia, la persona con quien vive 
necesita estar presente para firmar una carta que dice que vive con ellos.  

x Acta de nacimiento del niño (el original) 

x Tarjeta de seguro social (si el estudiante tiene uno) 

x Registro de vacunación – indicando que el niño está al corriente con las vacunas requeridas 

x Tarjeta de calificaciones (última recibida) y documentos de exámenes 

x Certificación de créditos (Transcript) (si aplica) y formulario de baja de la escuela (si aplica) 

x Indentificacion al corriente con foto de padres o guardianes. 

x Comprobante de ingresos (Pre-K) 

� Declaración de impuestos del año actual o las 3 cheques mas corrientes para los 

padres/guardianes. No puedes qualificar si no tienes prueba de sus ingresos.  

� Si no hay ningún ingreso, favor de traer documentación de desempleo, prueba de estampillas, 

cupones para alimentos, manutención, seguridad social, discapacidad, compensacion al 

trabajador, etc. 

Si un estudiante viene de ocho grado y entrar en nueve grado, usted necesitará traer algo que muestre el 

estudiante ha sido promovido a la secundaria (último tarjeta de calificaciones). 

http://www.crosbyisd.org/

