2020-2021
PRE KINDERGARTEN

Distrito escolar independiente de Spring Branch
2020-2021
Programa de Pre Kindergarten
Acreditado por la Agencia de Educación de Texas
SBISD OFRECE UN DÍA COMPLETO PARA LOS NIÑOS DE CUATRO
AÑOS Y MEDIO DÍA PARA LOS NIÑOS DE TRES AÑOS

¡Horario nuevo de PK! PK4 7:15AM – 2:25PM
PK3 Clase de la mañana 7:15AM-10-20AM PK3Clase de la tarde 11:15AM-2:25PM
Requisitos de edad
El distrito escolar independiente de Spring Branch
ofrece un programa educativo de medio día para los
niños que residen en nuestra área y tienen tres años
de edad en o antes del 01 de septiembre del 2020 y
un programa de día completo para niños que
cumplirán cuatro años de edad en o antes de 01 de
septiembre del 2020.

Elegibilidad
Para que los niños sean elegibles y puedan asistir al
programa deben cumplir con uno de los siguientes
requisitos de Texas Educación Agency:

Habilidad limitada en inglés

Económicamente desfavorecidos (elegible
para el programa de almuerzo gratis o
reducido)

Personas sin hogar

Familia militar

Cuidado de crianza
 Estrella de Texas

PK 4 matricula
Los niños de cuatro años pueden asistir a pre-kínder
en Spring Branch ISD. El distrito no cobra matrícula
para aquellos niños que cumplen con uno de los
requisitos de elegibilidad mencionados.
Para los estudiantes de pre kindergarten que no son
elegibles en uno o más de las categorías descritas
anteriormente, hay un cargo por matrícula. La
matrícula es $595.00 mensuales pagaderos durante
nueve meses. Se cobrará también, una cuota de
inscripción no reembolsable de $50.00.
Becas están disponibles y serán evaluadas
individualmente. Aplicaciones están disponibles en la
página de internet del distrito.

Transporte
Se ofrece servicio de autobús para los estudiantes de pre
kindergarten de cuatro años en el programa de todo el día.
Los padres deben proporcionar transporte para los
estudiantes de pre kindergarten de tres años de edad en el
programa de medio día.

Registro
Las inscripciones de todos los alumnos nuevos se
llevarán a cabo el 30 de julio, el 3 al 6 de agosto y el
10 al 13 de agosto. El que llega primero obtiene el
espacio disponible. También pueden visitar uno de
nuestros centros de pre kindergarten del 27 al 30 de
julio de 8:00-3:00 para recoger un boleto de cita.
Para registrar a un niño en el programa necesita lo
siguiente:
 Certificado de nacimiento
 Prueba de residencia
 Registros de inmunización – la lista de vacunas
requeridas se puede encontrar en:
www.springbranchisd.com/admin/Health.Health.htm
#1
 Verificación de ingresos (recibos de sueldo de 2
 meses)
 Identificación de los padres
 Órdenes militares
 Carta de cuidado de crianza
 Estrellas de premios Texas

Escuelas para el aprendizaje temprano
THE BEAR BLVD. SCHOOL
8860 Westview (77055) 713-251-7900
THE LION LANE SCHOOL
2210 Ridgecrest (77055) 713-251-6100
THE PANDA PATH SCHOOL
8575 Pitner (77080) 713-251-8000
THE TIGER TRAIL SCHOOL
10406 Tiger Trail (77043) 713-251-8100
THE WILDCAT WAY SCHOOL
12754 Kimberley (77024) 713-251-8200

BENDWOOD ELEMENTARY

(PK3 ONLY)

12750 Kimberly (77024) 713-251-5200
Programas de PK4 se ofrecen en algunas escuelas
elementales, compruebe con la oficina de la escuela para
obtener más información sobre el registro de allí.

Para información adicional, por favor visite nuestra página
https://www.springbranchisd.com/about/departments/academic-performance/student-support-services/early-childhood

