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2017-2018 Registration Information
Dear Parents/Guardians,
Taft ISD is gearing up for an excellent 2017-2018 school year. We are excited to welcome your student(s) back to school. This
letter is to inform you of school registration information and procedures. We look forward to serving your student(s)
educational needs this year.
Skyward Family Access will also be available for online registration for returning students starting July 17th until September
1st. Parents will be able to register their children from home, work, or come on registration day. Registration for all new and
returning students will be held on August 9th at Petty Elementary Cafeteria from 8 a.m. to 6 p.m. New students to the
District can find the Registration Packet on our TAFT ISD Website under the Community Tab. (www.taftisd.net)
New students will need to bring a copy of the following documents on the day of registration:
•
Birth certificate
•
Immunization record
•
Social Security card
•
Proof of residency in the form of a current utility bill or lease agreement
•
Each new student will also need to present his/her most recent report card (transcript High School students).
(Copies of birth certificates, immunization records, Social Security Cards, and report cards will be placed in the student's
permanent file.)
After August 9th, new and returning students will be able to register at their individual campuses. Returning students need to
bring any information to update their current records in Skyward. Please note: All schedules and assignments will not be
released until students have been registered. These forms will be available for new students at registration.
Pre-Kindergarten
To be eligible to enroll in Pre-Kindergarten, students must be four (4) years old on or before September 1st of the current school
year, and must qualify upon the verification of one of the following:
•
is unable to speak and comprehend the English language;
•
is educationally disadvantaged;
•
is homeless;
•
is the child of an active duty member of the armed forces of the United States;
•
is the child of a member of the armed forces who was injured or killed while on active duty; or
•
is or ever has been in foster care.
The above documentation must be provided in addition to the child's birth certificate, immunization record, Social Security Card,
and proof of residency.
Kindergarten Registration
To be eligible to enroll in Kindergarten, students must be five (5) years old on or before September 1st of the current school
year.
Sincerely,
Taft ISD Administration
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2017-2018 Información de Registro
Queridos Padres / Guardianes,
Taft ISD se está preparando para un excelente año escolar 2016-2017. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a su hijo (s) de regreso a la escuela. Esta
carta es para informarle de la información y los procedimientos de registro de la escuela. Esperamos poder satisfacer sus necesidades educativas del
estudiante (s) de este año.
El Skyward Family Access también estará disponible para el registro en línea para los estudiantes que regresan el 17 de julio hasta el final del 1 de
septiembre. Los padres podrán inscribir a sus hijos desde casa, el trabajo, o llegado el día de la inscripción.
El registro para todos los estudiantes nuevos y que regresan se llevará a cabo el 9 de agosto en la cafetería de Petty
8:00 a.m.- 6:00 p.m. Los estudiantes nuevos en el distrito pueden encontrar el paquete de inscripción en nuestro Página Web de TAFT ISD bajo el sitio de la
Comunidad (www.taftisd.net).
Los nuevos estudiantes tendrán que traer una copia de los siguientes documentos en el día de la inscripción:
• Certificado de nacimiento
• Registro de vacunas
• Tarjeta de seguro Social
• Prueba de residencia en la forma de una cuenta de servicios públicos o contrato de arrendamiento
• Nuevo estudiantes también tendrá que presentar su más reciente reporte de calificaciones (transcripción para estudiantes de secundaria).
(Las copias de certificados de nacimiento, registros de vacunación, Tarjetas de Seguro Social, y el reporte de calificaciones se colocan en el archivo
permanente del estudiante.)
Después de 2 de agosto los estudiantes nuevos y estudiantes que regresan podrán registrar en sus escuelas individuales. Los estudiantes que regresan
necesitan traer cualquier información para actualizar sus registros actuales en skyward. Nota: Todos los horarios de las clases no serán liberados hasta
que los estudiantes han sido registradas. Estos formularios estarán disponibles para los nuevos estudiantes de registro.
Pre kínder
Para ser elegible para inscribirse en Pre-Kínder, los estudiantes deben tener cuatro (4) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar en curso, y
deben calificar a la verificación de una de las siguientes:
• es incapaz de hablar y comprender el idioma Inglés;
• es una desventaja educativa;
• no tiene hogar;
• es el hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos;
• es el hijo de un miembro de las fuerzas armadas que resultó herido o muerto durante el servicio activo; o
• es o alguna vez ha estado en cuidado de crianza.
La documentación anterior se debe proporcionar, además con el certificado de nacimiento del niño, registro de vacunas, tarjeta de seguro social, y prueba de
residencia.
Registro de Kindergarten
Para ser elegible para inscribirse en el Kínder, los estudiantes deben tener cinco (5) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar en curso.

Sinceramente,
Administración de Taft ISD
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