Turner / Elementary Middle School
Padres / tutores de niños que tendrán cuatro (Pre-K) o cinco (K) para el
30 de septiembre de 2021:
¡Caddo quiere que su hijo asista a una de nuestras clases de Pre-K o
Kindergarten para el año escolar 2021-2022!
• Solicitud para prekínder y registro para kindergarten: 8 de marzo de 2021 - 16 de abril de
2021
o Para postularse para Pre-K o vaya a www.caddoschools.org y desplácese hasta la sección
Caddo Smart Start para postularse en línea.
o Para registrarse en Kindergarten o vaya a www.caddoschools.org , haga clic en la pestaña
Parent, luego haga clic en Online Registración System

• ¿Qué necesito para aplicar / registrarme?
La inscripción al jardín de infantes y la solicitud de prekínder requieren:
Acta de nacimiento certificada del
niño que se está registrando

Registro de vacunación de Louisiana del niño
que se está registrando (debe estar
actualizado)
Tarjeta de Seguro Social del niño que
Identificación con fotografía emitida por el
se registra
padre / tutor legal
Comprobante de residencia del padre / tutor legal (factura de servicios públicos ACTUAL
(gas, agua, electricidad solamente) contrato de arrendamiento o declaración de hipoteca
actual con el nombre y la dirección del padre / tutor legal)
La aplicación Pre-K también requiere:
Sobre sellado, con dirección propia (tamaño legal (# 10) con el nombre y apellido del niño
(Ejemplo: Para los padres del nombre del niño)
Comprobante de ingresos del padre / tutor legal utilizando UNO de los siguientes:




Comprobante de ingresos del padre / tutor legal utilizando UNO de los siguientes:

• Carta de beneficios de SNAP (Programa de asistencia nutricional suplementaria). La
documentación debe estar actualizada y debe incluir el nombre del niño y las fechas
de vigencia)
Si necesita ayuda para completar el proceso de registro, haga clic AQUÍ para
comunicarse con la escuela

