
2020-2021 Inscripción en línea para estudiantes de DISD que REGRESAN 

Los padres de Dickinson ISD podrán aprovechar el 
proceso de inscripción en línea del distrito para estudiantes 
que regresan de 3-14 de agosto de 2020. Estos son estudiantes 
que asistieron a un Campus de Dickinson ISD al final del año  
escolar 2019-2020 y que regresaran para el año escolar 2020-2021. 
 

Aún se requiere una prueba de domicilio actual para cada 
estudiante; sin embargo, los padres pueden enviar por correo  
electrónico una copia de la prueba de domicilio al campus. 
Instrucciones para enviar por correo electrónico comprobante de  
domicilio se incluye al final de esta página. 
 

 El proceso de registro en línea estará disponible a través del sitio 
web del distrito escolar en www.dickinsonisd.org. El distrito tendrá  
instrucciones completas en el sitio web del 3 al 14 de agosto de 2020 para 
 guiar a los padres a través de los pasos que deben seguir.  
 
Para completar el proceso de registro en línea, los padres deben tener su información de inicio de sesión (nombre de usuario y 
contraseña) para Acceso a la familia Skyward. Si un padre no tiene información de inicio de sesión, esto se puede obtener 
mostrando la identificación adecuada en la oficina principal de la escuela de sus hijos. Asegúrese de haber obtenido la 
información de inicio de sesión con anticipación para que no se retrase en el registro de su estudiante en línea. Para padres sin 
acceso a Internet, computadoras y asistencia están disponibles en los campus durante los horarios designados para completar 
el proceso de registro en línea. Por favor llame a la escuela para hacer una cita para este servicio informático.  
 
Los padres de estudiantes nuevos en Dickinson ISD para 2020-2021 deben visitar el campus al que asistirán sus hijos y 
completar el proceso de registro en persona ya que hay más papeleo involucrado. 
 

Procedimientos de Comprobante de Domicilio  

Se les pide a los padres de los estudiantes que regresan que envíen por correo electrónico una copia escaneada de su 
comprobante de domicilio a la dirección de correo electrónico a continuación para la escuela a la que su hijo tiene que asistir. 
Asegúrese de escribir el nombre y el grado del estudiante en el comprobante de domicilio para que la escuela puede conectar la 
prueba de domicilio al estudiante correcto. La prueba de domicilio debe ser una declaración de hipoteca o arrendamiento, una 
factura de electricidad, de gas o de agua del mes pasado. Debe estar a nombre del padre/madre o tutor. 
 
 Si los padres no tienen ninguno de estos documentos a su nombre, se requiere un comprobante de domicilio. Este proceso 
esta hecho a través del Centro de Apoyo Educativo del distrito e involucra a los padres y la persona con la que viven a 
completar papeleo, obtenerlo ante notario y presentar la documentación requerida. Este proceso debe completarse antes de 
que el estudiante pueda estar registrado en la escuela. 
 

Bay Colony Elementary BayColony@apps.dickinsonisd.org  
Calder Road Elementary CalderRoad@apps.dickinsonisd.org  
Hughes Road Elementary HughesRoad@apps.dickinsonisd.org  
K.E. Little Elementary KELittle@apps.dickinsonisd.org  
Lobit Elementary LobitElem@apps.dickinsonisd.org 
San Leon Elementary SanLeon@apps.dickinsonisd.org  
Silbernagel Elementary Silbernagel@apps.dickinsonisd.org  
Barber Middle School Barber@apps.dickinsonisd.org    
Dunbar Middle School Dunbar@apps.dickinsonisd.org  
Lobit Middle School LobitMiddle@apps.dickinsonisd.org 
Kranz Junior High Kranz@apps.dickinsonisd.org  
McAdams Junior High McAdams@apps.dickinsonisd.org  
Dickinson High School DHS@apps.dickinsonisd.org  
Dickinson Continuation Center DCC@apps.dickinsonisd.org 
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2020-2021 Inscripción para NUEVOS estudiantes a DISD  

NUEVOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA - GRADOS PRE-K - 4 
A partir del lunes 27 de julio de 2020, los padres de nuevos estudiantes de 
primaria de Dickinson ISD deben llamar al campus de su zona para hacer 
una cita y obtener información adicional sobre el registro.  
 
Los estudiantes de kindergarten deben tener cinco años el 1 de septiembre 
de 2020 o antes. 
 
Los estudiantes de pre kínder deben tener cuatro años el 1 de septiembre 
de 2020 o antes y cumplir uno o más de los siguientes criterios: 
 

•no puede hablar y comprender el idioma inglés; o 
• está en desventaja educativa (lo que significa un estudiante elegible para 
participar en el programa nacional de almuerzo gratis o a precio reducido ... 
pautas se puede encontrar aquí); o 
• no tiene hogar, según lo definido por 42 U.S.C. Sección 1143a, 
independientemente de la residencia. del niño, de cualquiera de los padres 
del niño, o del tutor del niño u otro persona que tiene el control legal del 
niño; o 
• es hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales o un componente 
de reserva de los armados fuerzas, a quienes se les ordena realizar un 
servicio activo por la autoridad apropiada; o 
• es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
incluidos las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las 
fuerzas armadas, que era herido o muerto mientras se encontraba en 
servicio activo; o 
• está o ha estado en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de 
protección (cuidado de crianza) después de una audiencia de adversarios 
celebrada como provisto por la Sección 262.201, Código de Familia; o 
• es hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como: 
paz oficial bajo la Sección 3106.002, Código de Gobierno; un refi ghter bajo 
la Sección 3106.003, Código de Gobierno; o un primer respondedor médico 
de emergencia bajo Sección 3106.004, Código de Gobierno. 
 
• Bay Colony Elementary, 101 Bay Colony Elementary Drive, Dickinson, 281-229-6200  

• Calder Road Elementary, 6511 Calder Road, Dickinson, 281-229-7500 
• Hughes Road Elementary, 11901 Hughes Road, Dickinson, 281-229-6700  
• K. E. Little Elementary, 622 Oklahoma, Bacliff , 281-229-7000 
• Lobit Elementary, 1251 FM 517 West, Dickinson, 281-229-7600  
• San Leon Elementary, 2655 Broadway, San Leon, 281-229-7400  
• Silbernagel Elementary, 4201 25th Street, Dickinson, 281-229-6800 
 

NUEVOS ESTUDIANTES A ESCUELA INTERMEDIA - GRADOS 5 – 6 
 

A partir del lunes 3 de agosto, los padres nuevos estudiantes a escuela 
intermedia de Dickinson ISD deben llamar al campus de su zona para 
hacer una cita y obtener información adicional sobre el registro. 
 
• Barber Middle School, 5651 FM 517 East, Dickinson, 281-229-6900  
• Dunbar Middle School, 2901 23rd Street, Dickinson, 281-229-6600  
• Lobit Middle School, 1251 FM 517 West, Dickinson, 281-229-7700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué necesito traer para 
registrar mi nuevo 

Estudiante de Dickinson 
ISD? 

Al venir a registrar su nuevo Dickinson 
ISD estudiante (s), padres /los tutores 
deben traer COPIAS de siguientes 
documentos para cada niño. 
 
• Certificado de nacimiento del 
estudiante 
• Registro de vacunas del estudiante 
• Tarjeta de seguro social del estudiante 
• Información de medicación del 
estudiante, si es aplicable 
• Identificación válida de los padres 
(licencia de conducir, pasaporte o 
identificación militar) 
• Documentación judicial de custodia, si 
corresponde 
• Copia de Divorcio / Custodia 
documentos, si corresponde 
• Educación especial / Sección 504 
información, si corresponde 
• Copia de la última boleta de 
calificaciones si el estudiante se 
transfiere de otro distrito, así como el 
nombre, dirección y número de teléfono 
de la última escuela a la que asistió 
• Se les pide a los estudiantes de 
secundaria traer una copia de su oficio 
transcripción para ayudar con la 
selección de cursos 
• Prueba de domicilio (gas actual, agua, 
factura de electricidad o arrendamiento 
/ hipoteca a nombre de los padres. Si la 
factura/ arrendamiento NO está en el 
padre /nombre del tutor, se requiere 
una declaración jurada. Este proceso se 
realiza a través del distrito Centro de 
Apoyo Educativo e involucra al padre y 
a la persona con la que viven completar 
papeleo, ser firmado ante un notario y 
entregar la Documentación requerida. 
El proceso debe completarse antes que 
el estudiante puede registrarse en la 
escuela. 
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NUEVOS ESTUDIANTES A SECUNDARIA - GRADOS 7 - 8 
A partir del jueves 6 de agosto de 2020, los padres de los nuevos estudiantes de secundaria de Dickinson ISD deben llamar al campus 
de su zona para hacer una cita y obtener información adicional sobre el registro. Las citas se programarán del 10 al 13 de agosto de 
2020. 
 
• Kranz Junior High, 12850 FM 3436 Road, Dickinson, 281-309-3600  
• McAdams Junior High, 11415 Hughes Road, Dickinson, 281-229-7100 
 
NUEVOS ESTUDIANTES A LA PREPARATORIA - GRADOS 9 - 12 
 
La documentación de inscripción para nuevos estudiantes en el distrito se puede recoger en cualquier momento durante las horas de 
oficina de verano. El papeleo está disponible en la oficina principal de la escuela preparatoria. 
 
Registro de nuevo estudiante: 
• La documentación de inscripción debe completarse y devolverse a la escuela entre las 7 a.m. y las 3 p.m. 3 al 12 de agosto o 
7 a.m. a 7 p.m. 13 de agosto. La inscripción continuará a partir de las 12 del mediodía del primer día de clases, el 24 de agosto. 
• Al recibir el paquete de inscripción completo, el registrador del DHS inscribirá al estudiante en Skyward y se comunicará con el 
padre para proporcionarle al padre su acceso de acceso Skyward. 
• Los padres completarán el proceso de inscripción en línea accediendo a su cuenta de Skyward antes del 14 de agosto. 
• Un consejero del DHS se comunicará con el padre / estudiante por teléfono para completar la solicitud del curso / horario de clases. 
• Es responsabilidad de los padres proporcionar los documentos requeridos. Si estos registros no están disponibles, comuníquese con 
su la escuela anterior y pueden mandar por fax los documentos  al 281-229-6403, Attn. Registrador. 
 
El registro requiere todos los documentos mencionados:  
• Licencia de conducir válida / actual para padres / tutores  
• Los estudiantes que no viven con sus padres naturales deben proporcionar un decreto de divorcio a partir de quién es el padre con 
custodia es una carta notariada del padre con custodia otorgando permiso para que el padre sin custodia inscriba al estudiante.  
• Prueba de domicilio (factura actual de agua, electricidad o gas, contrato de arrendamiento o declaración de impuestos a la propiedad 
a nombre de los padres)  
• Los estudiantes que residen en Dickinson ISD con alguien que no sea el padre / tutor legal deben completar un comprobante de 
residencia formar. La declaración jurada está disponible y debe completarse y enviarse al Centro de Apoyo Educativo, 2218 FM 517 
East en Dickinson, antes de registrarse en Dickinson High School  
• Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social del estudiante, registro de vacunación  
• Transcripción no oficial o boleta de calificaciones de octavo grado que muestre ascenso a noveno grado (solo estudiantes de primer 
año de preparatoria) 
 
Laboratorio de Computadoras abierto en DHS - 6-7 de Agosto 
El DHS tendrá un laboratorio de computadoras abierto del 6 al 7 de agosto de 7: 30-11 a.m. y 12-3 p.m. para ayudar a las familias a 
completar en línea el proceso de registro. Se requiere cita previa. Llame al DHS al 281-229-6400 para programar una cita. Una 
máscara será requerida para ingresar al laboratorio de computación. Las familias se limitarán a dos personas para cumplir con los 
requisitos de distanciamiento social. 
 
Permisos de Estacionamiento 
Se requieren permisos de estacionamiento para todos los vehículos de los estudiantes. A los estudiantes se les asignará un espacio 
de estacionamiento en un estacionamiento designado de la escuela. Para comprar un permiso de estacionamiento, los estudiantes 
deben presentar una licencia de conducir de Texas válida y un comprobante de seguro del vehículo con el alumno listado como 
conductor autorizado. Los espacios de estacionamiento son limitados y se venderán según el espacio disponible. Los permisos de 
Estacionamiento estar fijados permanentemente en el interior del parabrisas delantero en el lado inferior derecho (pasajero) del 
parabrisas. Los permisos de estacionamiento NO SON TRANSFERIBLES a un vehículo que no sea aquel para el cual se compró el 
permiso. Cualquier vehículo estacionado en el estacionamiento de la escuela sin un permiso de estacionamiento válido está sujeto a 
ser retirado por cuenta del propietario. Los permisos de estacionamiento cuestan $ 30 cada uno y estarán disponibles para su compra 
la primera semana de clases y según sea necesario en toda la escuela año. 
 
• Dickinson High School, 3800 Baker Drive, Dickinson, 281-229-6400 

 


