
2020-2021 Registro de nuevos estudiantes 

East Elementary 
23 de junio de 2020 y 6 de agosto de 2020 
8:30 am -3: 30 pm 
East Elementary 
1310 E Elm St. 
Breckenridge, TX 76424 

En respuesta a COVID-19, East Elementary ha adaptado nuestro proceso de inscripción. Todos 
los padres deberán completar el registro en línea antes de reunirse con el personal de 
inscripción. Se recomienda completar el registro en línea antes del 23 de junio de 2020. Si no 
completa la parte del registro en línea antes del día de registro, se le permitirá completar el 
edificio, pero tenga en cuenta que es posible que tenga que esperar largas colas y tiempos de 
espera impredecibles. Solo los estudiantes que están siendo registrados y uno de los padres o 
tutores están permitidos en el edificio. Los padres / tutores se registrarán en la puerta 
principal y luego se les pedirá que esperen en su vehículo hasta que el personal los llame para 
completar el registro. 

Si actualmente tiene un estudiante que asiste a Breckenridge ISD, solo registre a su nuevo 
estudiante entrante en este momento. El registro de regreso para los estudiantes existentes 
será en una fecha posterior. 

Proceso de inscripción 

Para registrar a su hijo para el año escolar 2020-2021, lea y complete los pasos que se detallan 
a continuación: 

Formulario de registro en línea 

Para comenzar el proceso de inscripción en línea, primero cree una cuenta con Skyward 
haciendo clic en el enlace debajo de "Solicitud de cuenta". Ingrese su dirección de correo 
electrónico, nombre y número de teléfono, y cree una contraseña para su cuenta. Recuerde la 
dirección de correo electrónico y la contraseña asociados con su cuenta. Breckenridge ISD 
utiliza Skyward cada año para actualizar la información sobre los estudiantes que regresan a 
nuestras escuelas. Los padres utilizarán la misma dirección de correo electrónico y contraseña 
en los próximos años para iniciar sesión si previamente configuraron una cuenta. Luego se le 
pedirá que ingrese información básica sobre su hijo. Si ya tiene acceso familiar en Skyward, 
puede iniciar sesión en el siguiente enlace "Inscripción de nuevos estudiantes" 

Solicitud de cuenta 

Inscripción de nuevos estudiantes 

Reúna los documentos requeridos 



Breckenridge ISD requiere que un padre o tutor proporcione el siguiente documento para 
completar el proceso de registro: 

● Copia certificada del certificado de nacimiento 
● Tarjeta de seguro Social 
● Registros de vacunación - Requisitos / información de vacunación 
● Prueba de residencia 
● Identificación del padre o tutor que se inscribe 
● Documentación adicional / Criterios de calificación para PreK 
● Los estudiantes deben cumplir con uno de los criterios de calificación para inscribirse en 

pre-kindergarten. 
● Incapaz de hablar o comprender el idioma inglés. (Se administrará una prueba de 

dominio del idioma oral durante el registro, por lo que debe traer a su estudiante 
para determinar la elegibilidad). 

● El bajo ingreso familiar califica al estudiante para el programa de almuerzo gratis / 
reducido. (Los padres deben traer uno de los siguientes: últimos tres recibos de 
pago actuales, la declaración de impuestos más reciente, el formulario 1099 del 
IRS, una carta notariada del empleador en el ingreso de membrete de la compañía 

● Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria SNAP) carta de elegibilidad con el número EDG (Grupo 
de determinación de elegibilidad) enumerado. 

● Conoce la definición de personas sin hogar. 
● Ser miembro de una familia militar activa o ser miembro de una familia militar 

activa cuyo padre resultó herido o muerto durante el servicio militar activo. 
(Documentación requerida). 

●  Ha estado alguna vez en el sistema de cuidado de crianza en el estado de Texas. 
(Se requiere el formulario 2085E). 

● Tiene un padre o tutor que recibió el Premio Star of Texas como oficial de paz, 
bombero o primer respondedor médico de emergencia (se requiere carta de 
reconocimiento o premio). 

Finalizar el proceso de inscripción 

Una vez que haya completado el formulario de registro en línea y cargado los documentos 
requeridos, recibirá un correo electrónico de confirmación. Tenga en cuenta que la inscripción 
no está completa hasta que el personal del distrito revise y procese la documentación. East 
Elementary completará la inscripción el 23 de junio de 2020 y el 6 de agosto de 2020 en East 
Elementary, 1310 East Elm, Breckenridge, Texas, de 8: 30-3: 30. Los padres / tutores se 
registrarán en la puerta principal y luego se les pedirá que esperen en su vehículo hasta que el 
personal los llame para completar el registro. 

  

 


