Documentos necesarios para
completar la inscripción nueva de
estudiantes de PreK y Kinder
Por favor tenga en cuenta: los estudiantes NO SE INSCRIBIRÁN hasta
que hayamos recibido TODOS los documentos REQUERIDOS.

1. Certificado de nacimiento original
Los estudiantes de PreK deben tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2020
Los estudiantes de Kinder deben tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2020

2. Tarjeta de seguro social, si está disponible
3. Registros de vacunación

4. Documentos de custodia o tutela
5. Identificación del padre / tutor

6. Prueba de residencia aceptables:
(Los documentos de prueba de residencia deben estar a nombre del
padre / tutor).

Se aceptan los siguientes documentos de Prueba de residencia:
- 1 mes de la factura más actual de electricidad, agua, gas o cable.

- Contrato de arrendamiento firmado dentro de los últimos 30 días.
- Documentación de beneficios gubernamentales o escritura de garantía
firmada dentro de los últimos 30 días.

Si actualmente vive con alguien y / o la Prueba de residencia está a
nombre de otra persona que no sea el padre / tutor
del estudiante, se le pedirá que complete una
declaración jurada de dirección.
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7. Para calificar para Pre-K, los estudiantes

deben cumplir y proporcionar documentación
para uno de los siguientes criterios:
- Dominio limitado del inglés: estudiantes que califican como Ingles limitados El
dominio del inglés se evaluará en una fecha posterior.
- Desfavorecido económicamente. Estudiantes calificados como
económicamente en desventaja deben cumplir con las pautas de elegibilidad de
ingresos federal.
- Sin hogar
- El hijo de un padre en el ejército o herido o asesinado mientras servía
activamente en el ejército. Se debe proporcionar la identificación o
documentación apropiada del Departamento de Defensa.
- En o ha estado en la tutela del estado de Texas. Se debe proporcionar la
documentación apropiada del Departamento de Servicios Familiares y de
Protección.
- El hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas, como oficial
de paz, bombero o primeros auxilios médicos de emergencia.
- Documentación militar activa o de discapacidad
- Documentación del Premio Star of Texas
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