2022-2023 Preinscripción
para Estudiantes de Prekinder de

4 Años de Edad
Empieza el

Lunes, 24 de Enero, del 2022
La preinscripción para los estudiantes que ingresarán al prekinder de 4
años de edad en BISD por primera vez en agosto del 2022 tendrá principio
el lunes, 24 de enero de 2022, de 8:30 a.m. – 3:30 p.m. en las escuelas
primarias del distrito escolar.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Para ser elegible, el estudiante deberá:
• Tener cuatro (4) años de edad para el 1º de Septiembre de 2022,
• Ser de bajos ingresos según las normas estatales; o
• No hablar ni entender inglés; o
• Estár sin hogar; o
• Ser hijo/a de un miembro del servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos,
incluyendo las fuerzas militares del estado o un componente reservado de las fuerzas 		
armadas, que sea llamado al servicio activo por las autoridades competentes; o
• Ser hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos incluyendo las
fuerzas militares del estado o un componente reservado de las fuerzas armadas, que fue
herido o murió mientras que servía en servicio activo;
• Ser hijo/a de una persona elegible para el reconocimiento de estrella Texas, (por ejemplo
un policia, bombero o un respondiente de emergencia medica);
• O estar en situación temporal de amparo.
Todos los estudiantes que cumplan con los requisitos serán admitidos si sus padres, tutores o
personas que tengan poder legal sobre ellos residen en el distrito escolar.
INFORMACIÓN REQUERIDA
•
•
•
•
•
•

Certificado de nacimiento del estudiante
Una copia de los archivos del estudiante de la escuela que recientemente haya asistido
Comprobante de vacunación
Prueba de residencia (recibo de servicios públicos ó contrato de renta)
Una foto de identificación del padre/tutor
Comprobante actual de ingresos en o despues de abril 1 (para la elegibilidad de
servicios de alimentación).

INFORMACIÓN ADICIONAL
• NO se requiere número de Seguro Social. Si lo tiene, este número será utilizado como 		
identificación del estudiante.
• Todos los niños elegibles se reportarán a la escuela de su elección para inscribirse.
• Las clases de prekinder serán todo el día.
Los estudiantes de Pre-Kinder serán evaluados en el mes de abril o mayo para determinar la elegibilidad
al programa de prekinder Bilingüe/ESL. La escuela les dará una fecha y horario.
Para mas información, comuniquese con María V. Gonzales, Departamento de Instrucción al (956) 698-6392
o Carlos Olvera, Administrador del Departamento del Programa de Educación Bilingüe, al (956) 548-8271.

