--UN DISTRITO DE UNIVERSIDAD TEMPRANA -

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE

BROWNSVILLE
2022-2023 Preinscripci6n continúa el

Lunes, 1 de agosto, del 2022!

-

Para Estudiantes de Prekinder de

3 ANOS DE EDAD

- PROGRAMA DE DIA COMPLETO La preinscripci6n para los estudiantes que ingresaran al
prekinder (de 3 afios de edad) en BISD por prirnera vez
en agosto 2022 continuara el lunes, 1 de agosto de
2022, de 8:30 A.M. - 3:30 P.M. en las escuelas prirnarias
del distrito rnientras haya espacio disponible.

lnformaci6n lmportante
,QUIEN ES ELEGIBLE?
INFORMACION REQUERIDA:
Para ser elegible, el estudiante debera: • Certificado de nacimiento del
estudiante.
• Tener tres (3) afios de edad para el
1 ° de septiembre de 2022.
• Comprobante de vacunaci6n.
• Todos los estudiantes deben tener
• Prueba de residencia {recibo de
la documentaci6n requerida para
servicios publicos 6 contrato de
matricularse.
renta.)
• Se seguira el C6digo de Conducta
Estudiantil de BISD.
• Una foto de identificaci6n del
• El transporte del estudiante no sera
padre/ tutor.
proporcionado para el Programa
• Comprobante actual de ingresos
de Pre-k 3 afios.
en o despues de abril 1 (para la
Todos los estudiantes que cumplan
elegibilidad
de servicios de
con los requisitos seran admitidos si
alimentaci6n.)
sus padres, tutores o personas que
tengan poder legal sobre ellos residen
en el distrito escolar.

Tiene preguntas?

INFORMACI6N ADICIONAL:
• NO se requiere numero de Segura
Social. Si lo tiene, este numero
sera utilizado como identificaci6n
del estudiante.
• Todos los nifios elegibles se
reportaran a la escuela de su
elecci6n para inscribirse.
• El distrito cerrara cualquier
programa de Pre-K de 3 afios en
las escuelas participantes que no
cumplan con la capacidad o
exceden la matriculaci6n.
• Los estudiantes de PreKinder seran
evaluados en el mes de
agosto-septiembre para determinar
la elegibilidad al programa de
prekinder de 3 afios de edad
Bilingue/ESL. La escuela les dara
una fecha y horario.

Para mas informaci6n, comuniquese con Marfa V. Gonzales, Departamento de
Instrucci6n al (956) 698-6392 o Carlos Olvera, Administrador del Programa de Educaci6n Bilingiie, al (956) 548-8271.

