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      INFORMACIÓN ACERCA DEL REGRESO A LA ESCUELA  
2019-2020 

MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS DEL DISTRITO  
Se está llevando a cabo la matrícula en línea @ http: 1/www.rockwallisd.com/domain/128  

Nota: Aquellos estudiantes que hayan asistido a alguna escuela de Rockwall el año pasado ya han sido matriculados por anticipado y no 
necesitarán ir a matricularse de nuevo; sin embargo, se les requerirá a todos los estudiantes un comprobante de residencia nuevo. 

 

Favor de ver la página en la red de RISD si desea obtener las direcciones y los números de teléfono de las escuelas:  
http:/www.rockwallisd.com/ 

 
La primera infancia – Head Start y Prekinder 
 Head Start…………………………Contacte al Centro para padres de RISD /801 E. Washington….…972-772-1143 
 Prekinder pagado y del día entero   Contacte al Centro para padres de RISD /801 E. Washington….…972-772-2073 

Las escuelas primarias – grados kinder-6to 
 Estudiantes nuevos                                          ….Se está llevando a cabo a partir del 2 de abril 

Las escuelas intermedias – grados 7-8 
 Estudiantes nuevos 9:00-11:00 a.m. / 1:00-3:00 p.m………………………Empieza el 29 de julio 

Los colegios –grados 9-12  
 Todos los grados  8:30-11:30 a.m. / 1:00-3:00 p.m……………………......Del 5-7 de agosto   
 La matrícula en línea empieza el 2 de abril. Se debe fijar una cita con el colegio para terminar el proceso de la matrícula.   

La academia Rockwall Quest – grados 9-12 
 El Colegio Choice 8:30-11:30 a.m. / 1:00-3:00 p.m......................................Del 5-7 de agosto 
 
Documentos requeridos para la matrícula de los estudiantes nuevos: 
1. El certificado de nacimiento (copia certificada solamente)                       
2. El registro de las vacunas 
3. La tarjeta de seguro social 
4. El comprobante de residencia  
(*Favor de ver los documentos aceptables en la lista provista).  
5. La licencia de conducir del padre de familia o de la persona 
 legalmente responsable que esté matriculando al estudiante 
6.    Se podrían requerir documentos adicionales para la matrícula  
de estudiantes de la temprana edad 
7.    Grado 9 – copia del reporte de calificaciones del grado 8 
8.    Grados 10-12 – expediente académico de la escuela anterior 
 

FECHAS IMPORTANTES PARA LOS ESTUDIANTES 
Se anuncian las listas de las clases/Conozca al maestro para la primaria 
(Se les requiere un comprobante de residencia nuevo a todos los estudiantes para ser incluidos en la lista de las clases) 

 Todas las escuelas primarias-grados 1-6…………..………………………………………4:00-5:30 p.m., el 15 de agosto  
 Kinder ………………………………………………………………………..…….……Contactar a la escuela individual 
 
Las escuelas intermedias  
  (Se les requiere un comprobante de residencia nuevo a todos los estudiantes para tener acceso al horario en línea.) 
 Acceso para ver el horario en línea.….…………………………………………….……………9:00 a.m., el 15 de agosto 
 Recoger copia impresa del horario/Caminar la ruta del horario………………….……….. 5:30-7:00 p.m. el 15 de agosto 
 
Los colegios  
  (Se les requiere un comprobante de residencia nuevo a todos los estudiantes para tener acceso al horario en línea.)  
 Acceso para ver el horario en línea ……………………………….………….…………….……9:00 a.m., el 9 de agosto 
 Recoger copia impresa del horario/Caminar la ruta del horario…………..…RHHS-el 16 de agosto/ RHS-el 9 de agosto 
 Orientación para estudiantes de 9eno grado:………………………………..RHHS-el 13 de agosto /RHS-el 15 de agosto 
 

**El ser incluido en las listas de las clases de las escuelas primarias y el acceso a los horarios en línea para las Escuelas 
Intermedias/Colegios solamente estarán disponibles para los estudiantes que hayan entregado un comprobante de residencia actual. 

     
EL PRIMER DÍA DE CLASES                                                                                                          El 19 de agosto 

*El comprobante de residencia* 
 El recibo actual del agua, gas o de la luz solamente o 
 El contrato del alquiler con la fecha de que se haya 

ocupado la casa dentro del semestre en que se matricula 
al estudiante y el recibo actual del agua, gas o de la luz, o 

 El contrato de construcción con fecha de que se terminará 
durante el semestre en que se matricula al estudiante y el 
recibo actual del agua, gas o de la luz al mudarse.   

 
 

 


