
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WILLIS 

Inscripcion para Nuevos Estudiantes 

2022-2023 
Comienza el 18 de abril de 2022 solo con cita previa 

La inscripción al jardín de infantes para los niños elegibles de 5 años se llevará a cabo en la escuela primaria de su zona. El 

niño debe tener 5 años cumplidos el 1 de sep embre de 2022 o antes. 

Requisitos para la inscripcion: 
 Acta de nacimiento 

 Comprobante de domicilio 
 Una factura de servicios públicos, hipoteca o contrato de  
  arrendamiento actual con el nombre y la dirección  
  física del padre/tutor. 

  Recibo de servicios públicos: debe ser de los últimos 30 días 

  Contrato de arrendamiento: se acepta un contrato de  
  arrendamiento con su nombre, dirección física y la  
  página de firma firmada por todas las partes. 

 Comprobante de padre o tutor— 
 Identificación con foto del padre o tutor legal 

 Tarjeta de Seguro Social del Niño 
 Registros de vacunacion: 
          Todos los estudiantes Nuevos o Actuales deben presentar al              
  día el registro de vacunacion o a su vez una objecion 
  actual a consciencia. 

El Distrito Escolar Independiente de Willis, como proveedor educa vo y empleador que ofrece igualdad de oportunidades, no discrimina por mo vos de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad en 

los programas o ac vidades educa vas que opera o en asuntos laborales. El Distrito está obligado por el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada, el Título IX de las Enmiendas de 

Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, según enmendada, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, así como la polí ca de la Junta de no 

discriminar de esa manera. Para obtener información sobre los derechos del Título IX o los derechos de la Sección 504/ADA, comuníquese con el Coordinador del Título IX o el coordinador de la Sección 504/ADA en 612 

N. Campbell St., Willis, TX 77378, teléfono: (936) 856‐1200. 

 

Se requerirá prueba de vacunas para inscribirse y debe ser 
verificada por la enfermera del campus para cumplir con la ley 

estatal antes de que su hijo pueda asistir a clase. 
Si no está seguro de su estado de vacunación o no tiene registros 

completos, comuníquese con el médico de su hijo. 
Se recomienda un examen de control antes de la inscripción. 

Contacto de Escuelas: 
 

Parmley Elementary 936.856.1231 
 

Hardy Elementary               936.856.1241 
 

Turner Elementary 936.856.1289 
 

Cannan Elementary 936.890.8660 
 

Meador Elementary 936.890.7550 
 

Lagway Elementary 936-228-7715 
 

Brabham Middle School      936-890-2312 
 

Lynn Lucas Middle School  936-856-1274 
 

Willis High School   936-856-1250 

Iniciar el Registro  

proceso en casa! 
Una vez que llene la inscripcion en 

línea, use nuestros enlaces de cita de 
registro para reservar una cita con su 

registrador escolar! 

Transportacion e  
información de zona 

Registro en línea Registro de cita Información de vacunación 

Utilice los siguientes enlaces para completar el proceso de  
registro en línea así como acceder a información util! 

http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=WI4HJJ9ADC5
https://willis.teams.hosting/registration/#!login
https://www.willisisd.org/Page/11533
https://www.willisisd.org/Page/1102

