3 Steps for 2019-20
Kindergarten Enrollment

3 pasos para la matriculacion
de Kinder 2019-20
*Nota: Matriculación para Pre-Kínder comienza en agosto.

*Note: Pre-K enrollment is available in August.

Opti

?

Enrollment questivons?

Para preguntas sobre inscripción, comuníquese con escula que estas su hijos asignado.

For enrollment questions, contact your zoned campus.
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Begin Kindergarten
enrollment online:

Online enrollment opens March 4
• Pearland ISD offers parents the option to begin early
Kindergarten enrollment via New Student Online Enrollment
(NSOE).
• Beginning March 4, visit www.pearlandisd.org and click the
enrollment icon (in white toolbar) to begin the enrollment
process online.
• Afterward, you must complete your child’s enrollment process at
the zoned campus (see dates on front page).
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Address verification/
teacher assignment pick-up:

August 9, 1-7 p.m. at zoned campus
• Address/Proof of Residency Verification
• Student Code of Conduct & Campus Handbook
Acknowledgment
• Teacher Assignment
• First Week “Way Home” Card

Important Information
Complete enrollment
process at campus:

April 1-4 at zoned campus
Parent will complete following forms:
• Student Enrollment Form (verification)
• Texas Public School Student/Staff Ethnicity and Race Questionnaire
• Home Language Survey
• Student Transportation Registration
* If online enrollment is not completed prior, more forms will need to be
completed at the campus.

Parent will provide following documents:
• Deed or current home lease in name of parent/guardian
(current Pearland ISD property tax statement may be used in
place of deed to home)
• Current utility bill with correct address of residence (in parent/
guardian name)
• Photo ID (current state, federal or international)
• Birth certificate (official preferred, certified copy acceptable)
showing person enrolling student as parent/guardian
• Immunization record (official)
• Student’s Social Security card

Attendance Zones: To verify your child’s zoned campus, visit
www.pearlandisd.org » About Us » Zoning Information. Click on
the “Find Where You Are Zoned” link.

Immunizations:

DTaP - 4 doses*
Polio - 3 doses*		
MMR - 2 doses**

Preguntas sobre la matriculacion?

Hepatitis B - 3 doses
Varicella - 2 doses**
Hepatitis A - 2 doses**

For complete immunization requirements, visit www.
pearlandisd.org » Departments » School Health Services »
Immunizations or contact your campus nurse.
*One dose must be received on/after fourth birthday.
**First dose must be received on/after first birthday.
Food Service: Pearland ISD offers free and reduced-price
meals under the National School Lunch and Breakfast Program.
To manage meal payments, visit www.pearlandisd.org »
Departments » Food Service » SchoolCafe/Free & Reduced Meal
Application. Contact Food Service at 281-412-1244.
Transportation: Bus service is provided for free to students
who live two or more miles from their zoned school.
Transportation is available for a monthly fee to other students.
Contact Transportation at 281-485-3562. Bus service is not
provided to transfer students.
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Comenzar la matriculación
para Kínder en línea:

Matriculación en línea comenzará el 4 de marzo
• El distrito escolar de Pearland ofrece la opción de empezar la
matriculación temprana en línea (por internet/NSOE).
• Comenzando el 4 ero de marzo, favor de visitar la página web
www.pearlandisd.org. Hacer clic en el ícono de “enrollment”
(matriculación) que se encuentra en la barra de herramientas
de color blanco para empezar el proceso de matriculación en
línea. Si prefiere continuar en español, hacer clic en el ícono
de “Translate” que se encuentra en la parte superior izquierda.
Escoger “English to Spanish.”
• Después, completar la matriculación de su hijo/a directamente
en la escuela primaria que le corresponda (ver las fechas en la
primera pagina).
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Complete el proceso de
inscripción en la escuela:

Del 1 al 4 de abril llevar a la escuela que le
corresponda los siguientes documentos
Padres completarán las formas siguientes:
• Formulario de matriculación para el estudiante (verificación).
• Cuestionario de información de Datos Raciales y de Etnicidad
del Estudiante y/o Personal de las Escuelas Públicas de Texas.
• Inscripción para el transporte escolar del estudiante.
* Si la matriculación en línea no es completada primero, tendrá que
completar más cocumentos en la escuela.

Padres proveerán los siguientes documentos:
• Título de propiedad o contrato de arrendamiento en nombre
del padre/tutor (su declaración de impuestos de propiedad más
reciente puede ser sustituido en lugar del título de propiedad).
• Una factura/recibo actual de luz u otros servicios públicos con
la dirección correcta del domicilio (que estén a nombre del
padre o tutor).
• Foto ID (corriente estado, federal o internacional).
• Certificado de nacimiento mostrando a la persona que
matricula al estudiante como padre/tutor (de preferencia
original; copia certificada es aceptada).
• Cartilla de vacunación (de preferencia original).
• Tarjeta del seguro social del estudiante.
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Verificación de domicilio/
recoger información de la
asignación de maestro:

Del 9 de agosto, de 1 a 7 p.m. en la escuela que le
corresponda
• Llevar comprobante de su domicilio para verificación (llevar factura
o recibo de servicios públicos como agua, luz o gas que estén a su
nombre).
• Código de Conducta del Estudiante y Manual Estudiantil
• Recoger asignación de maestro (Información del maestro y salón de
clase que su hijo/a tendrá).
• Tarjeta para comunicar el método de transporte de su hijo para la
primera semana de clases (“Way Home”).

Informacion importante
Zonas de asistencia escolar: Para verificar la escuela que pertenece a
la zona escolar de su hijo(a), visite la página web www.pearlandisd.org »
About Us » Zoning Information. Hacer clic en el enlace “Find Where You
Are Zoned.”
Inmunizaciones/Vacunación:
DTaP - 4 dosis*
Polio - 3 dosis*
Hepatitis B - 3 dosis Varicela - 2 dosis**

MMR - 2 dosis**
Hepatitis A - 2 dosis**

Para una lista completa de los requisitos de inmunizaciones/vacunación,
visite a www.pearlandisd.org » Departments » School Health Services
» Immunizations, o contacte a la enfermera de la escuela que le
corresponda.
*Una dosis debe ser recibido en o antes de que el estudiante cumpla cuatro años.
**La primera dosis debe ser recibida en o antes de su primer cumpleaños.

Servicios de alimentos: El distrito escolar de Pearland ofrece
alimentos gratuitos o con precio reducido bajo el Programa Nacional
de Almuerzos y Desayunos Escolares. Los padres pueden hacer el pago
de alimentos en línea en la página web www.pearlandisd.org haciendo
clic en Departments » Food Service » SchoolCafe/Free & Reduced
Meal Application. En caso de alguna pregunta favor de comunicarse al
departamento de servicios de alimentos al teléfono 281-412-1244.
Transporte: El servicio de transporte escolar es gratuito para los
estudiantes que viven dos o más millas de su escuela correspondiente. El
transporte escolar es ofrecido para los demás estudiantes con un costo
mensual. Para más información llamar al departamento de transporte al
teléfono 281-485-3562. Estudiantes que han sido transferidos no se les
proporcionara el servicio de autobus.

New Student Enrollment at Zoned Campus
(except those who enrolled during early Kindergarten enrollment in April)

Tuesday, July 23 - Tuesday, July 30:
8 - 11 a.m. and 1 - 3 p.m. (daily)
* Please note Pearland ISD campuses will be closed on Friday, July 26

Tuesday, July 30:
5 - 7 p.m. (late night)

Kindergarten Orientation at Zoned Campus
Thursday, August 8, 6 - 7 p.m.

Meet ‘N Greet Your Child’s Teacher &
Drop off School Supplies (optional)
Wednesday, August 14, 8:30 - 9:30 a.m.

Fechas para recordar del año escolar 2019-20 para escuelas primarias
Matriculación para nuevos estudiantes en la escuela que les corresponda
(solo para estudiantes que no fueron matriculados durante el mes de abril)

Martes 23 de julio al martes 30 de julio:
De 8 a 11 a.m. y de 1 a 3 p.m. (diariamente)
*Por favor tome nota de que las escuelas del Distrito de Pearland estarán cerradas el viernes 26 de julio.

Martes 30 de julio:
De 5 a 7 p.m. (en la tarde)

2019-20

2019-20 Elementary Dates to Remember

Kindergarten

ENROLLMENT
Matriculación para Kínder 2019-20

Pearland Independent School District offers fullday Kindergarten at its 11 elementary campuses.
To enter Kindergarten in 2019-20, your child
must. . .
• Be five years old on/before Sept. 1
• Be enrolled by a parent/legal guardian who
lives in Pearland ISD
El distrito escolar de Pearland ofrece clases de
Kínder día completo en sus 11 escuelas primarias.
Los requisitos para calificar para las clases de
kínder son los siguientes. . .
• Tener 5 años de edad el 1ero de septiembre o
antes.
• Ser matriculado por el padre/tutor que vive en
el área del distrito escolar de Pearland.

Early Kindergarten Enrollment
at Campus:
Monday, April 1 - Thursday, April 4:
8 - 11 a.m. and 1- 3 p.m. (daily)
Tuesday, April 2:
5 - 7 p.m. (late night)

Early Enrollment Campus Tour:
Tuesday, April 2:
6 - 6:30 p.m.

Matriculación temprana de
Kínder en la escuela:
Lunes, 1 de abril - Jueves, 4 de abril:
8 a 11 a.m. y 1 a 3 p.m. (diariamente)
Martes, 2 de abril:
5 a 7 p.m. (en la tarde)

Recorrido de la escuela con la
matriculación temprana:

Orientación para Kínder en la escuela que le corresponda
Jueves 8 de agosto de 6 a 7 p.m.

Martes, 2 de abril:
6 a 6:30 p.m.

Oportunidad para conocer y saludar al maestro de su hijo/a y entregar
sus útiles escolares (opcionales)
Miércoles 14 de agosto de 8:30 a 9:30 a.m.

ELEMENTARY SCHOOLS (Gr. PK-4)
ESCUELAS PRIMARIAS (PK a 4to)
1928 N. Main, Pearland, TX 77581
281.485.3203 | www.pearlandisd.org

H.C. Carleston Elementary | 3010 Harkey Rd., 77584 | 281-412-1412
Challenger Elementary | 9434 Hughes Ranch Rd., 77584 | 281-485-7912
Barbara Cockrell Elementary | 3500 McHard Rd., 77581 | 832-736-6600
C.J. Harris Elementary | 2314 Schleider Dr., 77581 | 281-485-4024

E.A. Lawhon Elementary | 5810 Brookside Rd., 77581 | 281-412-1445
Magnolia Elementary | 5350 Magnolia, 77584 | 281-727-1750
Massey Ranch Elementary | 3900 Manvel Rd., 77584 | 281-727-1700
Rustic Oak Elementary | 1302 Rustic Lane, 77581 | 281-482-5400
Shadycrest Elementary | 2405 Shadybend, 77581 | 281-412-1404
Silvercrest Elementary | 3003 Southwyck Pkwy., 77584 | 832-736-6000
Silverlake Elementary | 2550 County Rd. 90, 77584 | 713-436-8000

