
Documentos para la inscripción de Pre-K 

Debe traer:
• Registro de vacunación actualizado del niño
• Acta o partida de nacimiento del niño
• Tarjeta de seguro social del niño
• Identificación con foto del padre que lo acompaña
• Comprobante de domicilio
• Factura actual de agua, gas o electricidad
• Contrato actual de alquiler o estado de cuenta de

hipoteca
• Facturas de pago de cable o teléfono celular no 

serán aceptadas como comprobante de domicilio
• Comprobante de ingresos
• Comprobantes actuales de talones de pago de

un mes
• Carta de beneficios de SNAP
• Carta de beneficios de TANF
• Carta de autorización de Medicaid		(si
corresponde)

Para los niños que no reúnan los requisitos de elegibilidad, ofrecemos 
el programa de Pre-K con cuota de matrícula en escuelas designadas 
de PfISD. Para información detallada vaya a www.pfisd.net/prek

Documentos para la inscripción de Kínder 

Debe traer:
• Registro de vacunación actualizado del niño
• Acta o partida de nacimiento del niño
• Tarjeta de seguro social del niño
• Identificación con foto del padre que lo acompaña
• Comprobante de domicilio

• Factura actual de agua, gas o electricidad
• Contrato actual de alquiler o  estado de cuenta

de hipoteca

INSCRIPCIONES DE KÍNDER

Criterios de elegiblidad para Pre-K
• Desfavorecido económicamente–	el niño es elegible para participar

en el programa de comida gratuita/o a precio rebajado
• Dominio limitado del inglés–	el niño es incapaz de hablar y

comprender el idioma inglés
• Padre militar–	es hijo(a) de un miembro del servicio activo de las

fuerzas armadas (incluyendo las fuerzas militares estatales o un
componenete de la reserva) o es hijo  de un miembro de las fuerzas
armadas que fue herido o murió mientras estaba en servicio activo

• Sin hogar–	el niño califica segun los definido por la ley de asistencia a
personas sin hogar Acto	McKinney-Vento

• Cuidado adoptivo temporal	–	el niño está o ha estado bajo la tutela
del Departamento de familia y servicios de protección

• Condecoración estrella de Texas-	el padre del niño ha recibido este
premio

Preescolar basado en elegibilidad
El preescolar es un programa de aprendizaje temprano diseñado para preparar a todos los niños elegibles de 4 años de edad 
para el kínder. Las clases de preescolar de día completo se ofrecen en inglés, español y vietnamita en todas las escuelas 
primarias de PfISD. Todos los niños deben tener 4 años de edad para el 1 de septiembre de 2019 y cumplir con uno o más de los 
siguientes criterios de elegibilidad:

INSCRIPCIONES DE PRE-K
Fechas de inscripciones de Pre-K  
Inscribirse en la escuela primaria de su zona 

El martes 30 de abril– 8:30 a.m. a 2 p.m.  familias con niños en edad 
preescolar	(el niño tiene 4 años para el 1 de septiembre)

El jueves 2 de mayo– 10 a.m. a 6:30 p.m. 
Abierto para ambas familias, Kínder y Pre-K

Fechas de inscripciones de Kínder

Inscribirse en la escuela primaria de su zona 

El miércoles 1 de mayo – 8:30 a.m. a 2 p.m. Familias 
de kínder (el niño tiene 5 años para el 1 de septiembre) 

El jueves 2 de mayo – 10 a.m. a  6:30 p.m. 
Abierto para ambas familias, Pre-K y Kínder




