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PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DE PRE-KÍNDER 2019-2020 *actualizado* 
 
 

CRONOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN PARA PRE-KÍNDER 

 

Escuelas de Vecindario 
 

Comenzando 1 abril, 2019 Niños de 4 años quienes califican para financiamiento ADA  

Comenzando 19 agosto, 2019 (previamente 26 ago.) Niños de 4 años quienes no califican para financiamiento ADA  

Comenzando 26 agosto, 2019 (previamente 3 sept.) Niños de 3 años quienes califican para financiamiento ADA 

Comenzando 3 septiembre, 2019 (previamente 9 sept.) Niños de 3 años quienes no califican para financiamiento ADA 

 
 

Gonzales Early Childhood Center 
 

Comenzando 1 abril, 2019 Niños de 3 o 4 años quienes califica para financiamiento ADA  

(dentro del distrito¹ o fuera del distrito²) 

Comenzando 19 agosto, 2019 (previamente 26 ago.) Niños de 3 o 4 años quienes no califican para financiamiento ADA  

(dentro del distrito¹ o fuera del distrito²) 

¹ Dentro del distrito incluye a hijos de empleados de SAISD  

² Fuera del distrito a través del Proceso de Traslado 

 

Escuelas de Opción con Pre-Kínder 
 

Comenzando 1 abril, 2019 Todos los estudiantes aceptados a través de la lotería  

(dentro del distrito¹ o fuera del distrito²) 

Formulario de Calificación para Pre-K determina estatus de  

estar financiado por el estado o no financiado por el estado 

¹ Dentro del distrito incluye a hijos de empleados de SAISD  
² Fuera del distrito a través del Proceso de Traslado 

 
CRONOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN PARA HEAD START  

 
Comenzando 27 febrero, 2019                Se acepta solicitudes para todos los estudiantes potenciales de Head Start 

               Solicitud e inscripción continuas hasta llenar todas las plazas de Head Start 

Comenzando mayo 2019                90% de familias notificadas de selección y de su escuela Head Start  

Comenzando junio 2019                8% de familias notificadas de selección y de su escuela Head Start  

Comenzando julio 2019                Se finaliza el restante 2% de inscripción para Head Start  

 
    CALIFICACIÓN PARA PRE-KÍNDER 

 

Para calificar para Pre-Kínder financiado por el estado, un estudiante debe cumplir con al menos una de las  

   calificaciones en el sitio web de abajo.  

Estudiantes quienes no califican para financiamiento por el estado, no se les requiere pagar matrícula al inscribirse.  

Información acerca de calificaciones para Pre-Kínder financiado por el estado está disponible en  

   https://tea.texas.gov/ece/eligibility.aspx   

 
    ESTUDIANTES DE PRE-KÍNDER QUIENES NO CALIFICAN PARA FINANCIAMIENTO POR EL ESTADO 

 
• Las escuelas son responsables de identificar cuáles estudiantes califican o no califican para financiamiento por el  
   estado a través del proceso de Calificación Pre-K ya establecido. 

https://tea.texas.gov/ece/eligibility.aspx

