
¿Recién llegado a Plano ISD?  ¿Necesita inscribir a su estudiante? 

Quién: Cualquier familia que necesite inscribir a su estudiante en Plano ISD por primera vez  

Dónde: Bird Education Center Drive –Ubicado en 1300 19th Street Plano, Texas 75074  

Propósito: Recoger los paquetes de inscripción para su estudiante en Plano ISD, recibir ayuda para 

completar el paquete de inscripción o entregar el paquete de inscripción completado. 

Cuando: Del 30 de julio al 8 de septiembre de 9:00am a 1:00pm todos los días 

Servicios disponibles: 

 Las familias recogerán/entregarán sus paquetes por medio de servicio móvil. Deberá seguir el 

mapa como guía de manejo y permanecer en sus carros. Personal del distrito le traerá o 

recogerá el paquete de su carro. Si viene después de las horas asignadas, tendremos un buzón 

de entrega.  

 Tendremos servicio para hacer sus fotocopias, si lo necesita. 

 Le asistiremos en encontrar la escuela asignada basada en su vecindario.  

 Le proveeremos la información para comunicarse con los departamentos educativos de su 

escuela. (consejería, educación especial, 504, educación bilingüe, ESL, servicios de salud, etc.)  

Los documentos requeridos para la inscripción son:  

 Certificado de nacimiento  

 Registro de inmunización actual firmado por un médico  

 Prueba de residencia en Plano ISD (factura de gas natural o electricidad, contrato de 

arrendamiento original)  

 Boletín de calificaciones más reciente / recibo de retiro de inscripción 

 Transcripción de la escuela secundaria anterior (si corresponde) 

 Licencia de conducir válida del padre, o tarjeta de identificación estatal  

**Nosotros entregaremos los paquetes completados a la escuela de su estudiante** 

Bird Education Center                  Ubicado al lado de la escuela Mendenhall! 

1300 19th Street                                

Plano, Texas 75 

 

Recoja los paquetes de inscripción aquí 

Favor de quedarse en su carro al pasar 

¡Favor de doblar a la derecha en la calle 18 después de recoger el 

paquete de inscripción! 

¡FAVOR de NO Entrar por la calle 18! 

Favor de ENTRAR por la calle 19 

y la calle M 


