
Kindergarten 
Pre-Registration 

Alamo Heights School District Kindergarten Pre-Registration for the 2018-2019 school year will be 
held at Howard Early Childhood Center, 7800 Broadway, beginning the week of March 19th. 
Parents attending a Kindergarten Preview Session may begin registration as early as January 23, 
2018.  NO REGISTRATION DURING KINDER PREVIEW DATES.   

Prospective parents may register during pre-registration week or any time after that week up until 
and after the start of school.   

To be eligible to enroll in kindergarten, a student must be five years of age ON OR BEFORE 
SEPTEMBER 1, 2018.  Parents are also required to present the following items at registration: 

1. Child’s birth certificate
2. Child’s immunization record

DPT (at least 4 doses, including booster after fourth birthday)
Polio (at least 4 doses, unless 3rd was given on or after fourth birthday)
Measles, Rubella, and Mumps (2 doses of measles received on or after first birthday, completed
before Kindergarten)
Hepatitis B (3 doses in series, completed before Kindergarten)
Hepatitis A (2 doses in series, completed before Kindergarten)
Chicken Pox (2 dose or date documentation of disease)

3. Proof of residence (recent utility bill--CPS, SAWS or cable, showing name and address, if you
rent, a rent lease agreement with most recent CPS, SAWS or cable bill showing your name.
The lease must be current and all occupants must be listed including the children)

4. Parent’s Driver License
5. Online registration must be complete.

All items must be presented in order for registration to be accepted. (IF ANY OF THESE ITEMS 
ARE MISSING OR INCOMPLETE, REGISTRATION WILL BE PENDING UNTIL 
DOCUMENTATION FOR ALL REQUIRED ITEMS HAS BEEN OBTAINED.) 

It is not necessary to bring kindergarten children when you come to pre-register in March. Children 
will have an opportunity to meet their teacher and see their classroom at an orientation program 
(“Meet the Teacher”) which will be scheduled in August before the first day of school. 

Please call the Howard Office at 832-5900 if you need additional information. 



Pre-Inscripción para 
Kindergarten 

La fecha de pre-inscripción para Kindergarten del Distrito Escolar Independiente de Alamo Heights 
del año escolar 2018-2019, tendrá lugar en Howard Early Childhood Center, 7800 Broadway, 
comenzando la semana del marzo 19. Los padres de familia que asistan a la sesión de pre-
inscripción de Kindergarten podrán iniciar el proceso de inscripción desde el 23 de enero del 2018, 
si  traen los documentos requeridos a la session de pre-inscripción a la que asistan. (Los padres 
deberán proveer prueba de  residencia actualizada a inicios de agosto antes de que se les envie por 
correo el nombre del maestro (a) al que será asignado (a) su niño (a).  
 
Los futuros padres de niños de Kindergarten podrán inscribir a sus hijos  durante la semana de pre-
inscripción o en cualquier momento después de ésta semana hasta el primer día de  inicio del año 
escolar.     
 
Para poder calificar para inscribirse en kindergarten, el estudiante deberá tener cinco años de edad 
EN O ANTES DEL PRIMERO DE  SEPTIEMBRE DEL 2018. Los padres deberán presentar 
los siguientes documentos a la hora de inscribirse.  

1. Acta de nacimiento 
2. Cartilla de vacunación 

DPT (al menos 4 dosis, incluyendo la primera dosis después de cumplir cuatro años) 
Polio (al menos 4 dosis, al menos que la tercera dosis haya sido administrada a los cuatro 
años o después de haber cumplido cuatro años). 
Measles (Sarampión), Rubella (rubéola) y Mumps (paperas) (2 dosis de measles 
(sarampión) administradas al cumplir un año o después de haber cumplido un año de edad, 
y completadas antes de ingresar a Kindergarten) 
Hepatitis B (series de 3 dosis, completadas antes de ingresar a Kindergarten) 
Hepatitis A (series de 2 dosis, completadas antes de ingresar a Kindergarten) 
Chicken Pox (viruela) (2 dosis o documentación de que el niño (a) ya tuvo ésta enfermedad) 

3. Prueba de residencia (un recibo de pago de utilidades –CPS, SAWS o cable, en el que se 
muestre el nombre, la dirección, recibo de pago de renta o de contrato de renta con recibo 
más reciente de pago de utilidades, tales como CPS, SAWS o pago de cable) 

4. La licencia de manejo del padre o padres. 
5. Todos deben inscribirse en línea. 

 
 Los documentos mencionados en los números 1, 2, 3, y 4 deberán ser presentados para que la 

inscripción pueda ser aceptada. (SI CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS ESTA 
INCOMPLETO O NO ES PRESENTADO, LA INSCRIPCION NO ESTA COMPLETA 
HASTA CUANDOTO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS HAYAN SIDO OBTENIDOS.) 

 
No es necesario traer a los niños de kindergarten cuando los padres vengan a pre-inscribir a sus 
hijos en marzo. Los niños tendrán la oportunidad de conocer a su maestro (a) y ver su salon de 
clases durante el programa de orientación (“Conociendo a tu Maestro”) el cual tendrá lugar en 
agosto antes del primer día de clases. 
Por favor llame a nuestra oficina de Howard al teléfono 832-5900 si usted desea información adic 
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