
 

Distrito Escolar Independiente de Gregory-Portland 
Inscripcion en linea para de Pre-Kindergarten de dia complete para el ano escolar 

2021-2022  
 

Elegibilidad: Tener cuatro años de edad para el primero de septiembre del 2021 y cumplir al menos uno de los 
criterios enumerados a continuación: 

• No poder hablar y comprender el idioma inglés o 
• Ser candidato para participar en el programa nacional de almuerzo gratuito o a precio 

reducido o 
• Estar sin hogar, independientemente de la residencia del niño, del tutor del niño u otra 

persona que tenga potestad legal sobre él o 
• Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las 

fuerzas militares del estado o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que reciba la 
orden del servicio activo por la autoridad apropiada o 

• El Hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas 
militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó herido o 
muerto mientras estaba en servicio activo o 

• Estar o alguna vez haber estado bajo cuidado de crianza temporal después de una audiencia 
adversa o 

• Ser hijo de un oficial de policía, bombero o personal de emergencias médicas herido 
gravemente o muerto en el cumplimiento de su deber o 

• Ser hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas (Star of Texas) como oficial de 
policía, bombero o personal de primera respuesta de emergencia médica.  

 
Es necesario presentar los siguientes documentos para inscripción:  

• Acta de Nacimiento u otra comprobante de identidad (requerido para la inscripción) 
• Cartilla de inmunización (requerido para la inscripción) 
• Comprobante de residencia (factura de servicios públicos, factura del agua, factura del gas o 

factura electricidad) (requerido para la inscripción) 
• Identificación con foto del padre / tutor (licencia de conducir, identificación militar o 

pasaporte) (requerido para la inscripción) 
• Documento que compruebe el estatus militar de los padres (si corresponde) (requerido para la 

inscripción) 
 Cuándo: Se han establecido las siguientes fechas para la inscripción de los estudiantes de pre-kindergarten.  

La inscripción para cada estudiante será en línea.  La inscripción para cada estudiante se basara en 
su zona de asistencia 
• Zonas de asistencia 

https://www.g-pisd.org/uploaded/_District/Resources/District_Attendance_Zones.pdf 

• Fechas de inscripción:  del 12 al 23 de abril de 2021 
https://www.g-pisd.org/resources/registration 

Si tiene preguntas e información adicional sobre el prejardín de infantes, llame a una de las escuelas 
enumeradas. 

Primaria S.F.  Austin  
308 N. Gregory 
Gregory, TX 78359 
(361) 777-4252 

Primaria T.M. Clark 
2250 Memorial Parkway   
Portland, TX 78374 
(361) 777-4045 

Primaria East Cliff 
1140 Broadway Blvd 
Portland, TX  78374 
(361) 777-4255 

Primaria W.C. Andrews 
4015 Moore Ave 
Portland, TX  78374 
(361) 777-4048 
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