EVENTO DE INSCRIPCIÓN A
PRE-KINDER
30 Y 31 DE JULIO DE 2012
EN LA ESCUELA QUE LE CORRESPONDE

¡ ATTENCION LOS PADRES DE
PRE-KINDER!
Los niños y niñas que van a empezar Pre-Kinder en
agosto deben matricularse el 30 y 31 de julio en la
escuela que les corresponde
REQUISITOS:
Edad de 3 ó 4 años cumplidos antes o el 1 de septiembre del 2012
Debe vivir dentro del área de SAISD
El niño o niña debe reunir lo requisitos para participar en el programa de Pre-Kinder*

DOCUMENTOS NECESARIOS:
Comprobante de ingresos: El talón de cheque más reciente (tres talones si éstos indican tiempo extra)
Carta actual de aceptación al programa TANF o SNAP
Copia certificada del acta de nacimiento original
Tarjeta de seguro social del niño o niña
Tarjeta de identificación con fotografía del padre o guardián que está inscribiendo al niño o niña
Dato de vacunas del niño o niña
Comprobación de custodia, si aplica (carta de custodia tutelar, cartas del Servicio de Protección del Menor)
Comprobación de residencia (factura de luz o agua, contrato de arrendamiento, etc.)
Los niños tienen elegibilidad para inscribirse gratis en pre-kínder si: no hablan o comprenden el inglés; han sufrido desventajas educacionales
(tienen elegibilidad para participar en el programa nacional para almuerzos gratis o a costo reducido); no tienen casa; son hijos de un miembro de
las fuerzas armadas de los Estados Unidos en servicio activo; incluyendo fuerzas militares estatales o un componente reservista de las fuerzas
armadas a quien una autoridad competente ordenó pasar a servicio activo; son hijos de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo fuerzas militares estatales o las reservas, que sufrió heridas o murió cuando estaba en servicio activo; están o han estado en
algún momento en una casa adoptiva temporal.

Si ya aplico y ha sido aceptado al programa de Head Start, no apliqué al programa de Pre-Kínder.

Para mas información, llame a la escuela
o al Departamento de Educación Infantil al 554-2410

