
2021-2022 SOLICITUD DE CUALIFICACIÓN PARA PRE-K

Texarkana ISD se complace en ofrecer un día completo del programa pre-escolar a estudiantes cualificados. El 
objetivo del programa pre-escolar es proporcionar una base sólida del éxito escolar entre niños de 4 años de edad 
antes de entrar en el programa regular de la escuela pública. El objetivo del programa de pre-kinder es reducir la 
probabilidad de fracaso escolar para niños en situación de riesgo. El programa insiste en el desarrollo intensivo de 
lenguaje en la preparación para el kindergarten.   

El programa pre-escolar de TISD está disponible solamente a los estudiantes quienes cumplen uno de los requisitos 
de elegibilidad del programa fijado por el Estado de Texas.

Proceso de inscripción:   

 1. Completar este paquete de Cualificación  

 2. Completar el Paquete de Inscripción de TISD 

 3. Presentar los siguientes documentos de inscripción: 
  ❏ Acto de Nacimiento  
  ❏ Tarjeta de Seguro Social 
  ❏ Registro de Inmunización (Debe estar corriente para inscribirse en la escuela.)  
  ❏ Prueba de Residencia (un corriente estado de cuenta de servicios, contrato de arrendamiento, 
   o estado de cuenta de impuestos. No se acepta facturas de teléfono.) 
  ❏ Prueba de elegibilidad de ingreso (si el cualificación se basa en los ingresos) 

Aceptación de Padres de los requisitos de la matriculación y asistencia:  

He leído y entiendo los requisitos de la matriculación y asistencia para pre-kinder en TISD.

Firmado: ______________________________________________________  Fecha: ____________________

Nombre del Estudiante: ____________________________  Edad a partir de 1 de septiembre, 2021: ______  

                                                                                                   Fecha de la Solicitud: ______________________
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ELEGIBILIDAD DE PRE-KINDERGARTEN

*ELEGIBILIDAD:  Para ser elegible para la inscripción en una clase de pre-kinder, el niño debe tener cuatro 
años de edad el 1 de septiembre del año escolar actual. Los estudiantes quienes cumplen tres años de edad el 1 de 
septiembre se aceptarán si el espacio lo permite. 

Requisito adicional del Estado - El estudiante debe cumplir al menos uno de los requisitos de elegibilidad a 
continuación: 

❏ Desventaja educativa (derecho a participar en el Programa Nacional de Almuerzo Gratis o Precio 
Reducido). Por favor complete la aplicación de pre-cualificación y adjunta la prueba de ingresos. 

❏ No puede hablar ni comprender el idioma Inglés. El estudiante debe recibir una prueba de conocimientos 
y cualificar como estudiante limitado en su Inglés.   

❏ Sin Hogar   

❏ Niño de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo fuerzas militares 
del estado o de un componente de reserva de las fuerzas armadas, que se ordena al servicio activo por 
el propio autorización. La documentación debe ser proporcionada. 

❏ Niño de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo fuerzas militares del 
estado o de un componente de reserva de las fuerzas armadas, que fue herido o muerto, mientras en 
servicio activo. 

❏ Niño que ha sido en la tutela (guarda) del Departamento de Familia y Servicios de Protección (DFPS) 
después de una audiencia adversario. 

Cualificación sobre la Base del Programa Nacional  
de Almuerzo Gratis o Precio Reducido  

Para cualificar para el Programa Nacional de Almuerzo Gratis o 
Precio Reducido, los padres deben llenar una solicitud cada año. 

Cualificación está disponible por completando el paquete de 
Aplicación para Pre-K de TISD y cumpliendo las pautas en 
puesto para el año escolar actual. La Tabla Federal de Ingresos 
para el año corriente va cambiar cuando la nueva aplicación esté 
disponible. 

TABLA FEDERAL DE INGRESOS 
Para el Año Escolar 2020-21

Tamaño de la 
familia 

Ingreso 
Anual 

Ingresos 
Mensuales 

Ingresos 
semanales 

1 $23,107 $1,926 $445
2 $31,284 $2,607 $602
3 $39,461 $3,289 $759
4 $47,638 $3,970 $917
5 $55,815 $4,652 $1,074
6 $63,992 $5,333 $1,388
7 $72,169 $6,015 $1,388
8 $80,346 $6,696 $1,546
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APLICACIÓN DE PRE-K - PRIORIDAD DE ADMISIÓN 

Estudiantes pre-escolares, que solicitan el 31 de mayo, deberán ser aceptados para la admisión en cada escuela 
primaria en el siguiente orden: 

1. Niños de 4 años que asistió a la escuela durante el año escolar anterior.

2. 4 años de edad hermanos de un estudiante actual matriculados en la escuela solicitada.

3. Niños de 4 años de edad de TISD / Zonas de Barrio.

4. Niños de 4 años de edad de TISD quienes soliciten la transferencia dentro del distrito para la 
escuela de preferencia.

Los estudiantes que soliciten después de 31 de mayo se colocarán cuando haya espacio disponible. Estudiantes 
de tres (3) años de edad y estudiantes quienes solicitan la transferencia dentro del distrito serán aceptados si el 
espacio permite. Aberturas disponibles no podrán ser conocidas hasta después del comienzo de la escuela. Los 
niños de tres años quienes son mayor de edad (cumpleaños entre el 1º de septiembre y el 31 de enero) se colocarán 
antes de los niños de tres años quienes son más jóvenes.

INFORMACIÓN ADICIONAL  

• Un estudiante debe ser entrenado de usar el baño para entrar en el programa a menos que 
cualifica para IDEA.  

• Los estudiantes dentro de cada categoría (1, 2, o 3) serán admitidos según la fecha de aplicación.       

• Sólo un recordatorio, sólo los estudiantes que asisten a Pre-K en la zona de asistencia en casa 
calificarán para el transporte en autobús.

     
REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA PRE-KINDERGARTEN  

Un estudiante inscrito en el programa de pre-kinder en TISD se sujeta a los mismos requisitos de asistencia de 
todos los estudiantes de TISD.   

Cuando los estudiantes no pueden asistir clase, los padres deben llamar a la oficina de la escuela y informar la 
ausencia. Una excusa por escrito de los padres se requiere cuando el estudiante regrese a clase.   

Por la ley estatal, un estudiante debe asistir por lo menos 90% de los días de clase que se ofrece para obtener 
crédito de la clase. Apelaciones de estudiantes sobre el absentismo pueden ser introducidos al comité de asistencia 
de la escuela.   

AVISOS DE ADVERTENCIA:  La ley de la Asistencia Escolar Obligatoria del Estado exige que (Sección 
25.095) un distrito escolar debe notificar por escrito a un padre del estudiante si, en un período de seis meses, el 
estudiante ha estado ausente sin una excusa cinco veces por cualquier parte del día. Además, si el estudiante está 
ausente sin una excusa por 10 días o más, o partes de días en un período de seis meses, los padres del estudiante 
están sujeto a enjuiciamiento bajo la Sección 25.093. 
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Formulario de Inscripción 

2021-2022 
 
   Fecha  _____________________________________

   Grado _____________________________________ 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre:  Primero ______________________  Medio ________________________  Apellido __________________________  Gen  ________
                     El nombre del estudiante exactamente como se muestra el acta de nacimiento                                                                                 1 -  Jr./2 - Sr. /3 - II /4 - III/5 - IV/6 - V

Fecha de Nacimiento _______ - _______ - _________    Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado) _____________________    Sexo  ______________________

 Escuelas Publicas de Tejas Datos Raciales y de Etnicidad   La escuela primaria más cercana a su residencia
 origen étnico (Escoja uno)   Raza (Escoja uno o más)  Escoja uno

 Hispanic/Latino Indios americanos o nativos de Alaska 115 Dunbar/Theron Jones 113 Wake Village
 No Hispanic/Latino Asiático 105 Highland Park  108 Westlawn
  Negro o Afro-Americano 109 Nash  019 Texas -  fuera del Distrito  
  Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico 111 Spring Lake Park  255 Fuera del Estado
  Blanco   117 Waggoner Creek 

TISD Resident   Sí    No        Si No, Distrito de Residencia  ________________________________________________________________
                                                                                                        Todos los residentes fuera del distrito deben completar una solicitud de transferencia.

Número de Seguro Social _________ - ______ -  ____________

 INFORMACIÓN DE PADRES INSCRIBIENDO 

Madre        Madrastra        Tutor   Nombre______________________________________  Fecha de nacimiento _______________  
                                                                                                                                                                                                                                                         Requerido por la TEA

Dirección de Residencia _____________________________________________________________________________________________
                                                     Calle                                                                                Ciudad                                                              Estado                          Código Postal+4

Dirección postal si es diferente de anterior _______________________________________________________________________________
                                                                                Calle                                                     Ciudad                                                               Estado                     Código Postal+4

Teléfono de casa_____________________    Teléfono  no listado      Teléfono de trabajo _____________    Teléfono Celular _______________________   
                                                                                     Marque si usted no desea este numero revelado                                      

Empresario ______________________________________________________________  E-Mail __________________________________      

Padre        Padrastro        Tutor   Nombre___________________________________  Fecha de nacimiento ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                      Requerido por la TEA

Dirección de Residencia _____________________________________________________________________________________________
                                                     Calle                                                                                Ciudad                                                              Estado                          Código Postal+4

Dirección postal si es diferente de anterior _______________________________________________________________________________
                                                                                Calle                                                     Ciudad                                                               Estado                     Código Postal+4

Teléfono de casa_____________________    Teléfono no listado      Teléfono de trabajo _____________    Teléfono Celular _______________________   
                                                                                     Marque si usted no desea este numero revelado                                      

Empresario ______________________________________________________________  E-Mail __________________________________      

¿Con quién vive el estudiante?   Padres juntos       Madre       Abuelo       Otro  _____________________________________________

Más información sobre el contacto con los padres puede ser añadido en la página interior.

Tigre 411 ies un sistema de comunicación de masas utilizados para presentar anuncios importantes, tales como alertas de las inclemencias 
del tiempo y la información de cierre de la escuela.  El número de teléfono de casa de la persona quien inscribe, dirección de correo 
electrónico, y, posiblemente, el teléfono móvil se utilizará para recibir estos anuncios importantes.
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OTRA INFORMACIÓN PARA PADRES 
Madre        Madrastra        Tutor   Nombre______________________________________  Fecha de nacimiento _______________  
                                                                                                                                                                                                                                                         Requerido por la TEA

Dirección de Residencia _____________________________________________________________________________________________
                                                     Calle                                                                                Ciudad                                                              Estado                          Código Postal+4

Dirección postal si es diferente de anterior _______________________________________________________________________________
                                                                                Calle                                                     Ciudad                                                               Estado                     Código Postal+4

Teléfono de casa_____________________    Teléfono  no listado      Teléfono de trabajo _____________    Teléfono Celular _______________________   
                                                                                     Marque si usted no desea este numero revelado                                       Podemos comunicarnos con mensajes de texto?

Empresario ______________________________________________________________  E-Mail __________________________________      

Padre        Padrastro        Tutor   Nombre___________________________________  Fecha de nacimiento ___________________
                                                                                                                                                                                                                                                      Requerido por la TEA

Dirección de Residencia _____________________________________________________________________________________________
                                                     Calle                                                                                Ciudad                                                              Estado                          Código Postal+4

Dirección postal si es diferente de anterior _______________________________________________________________________________
                                                                                Calle                                                     Ciudad                                                               Estado                     Código Postal+4

Teléfono de casa_____________________    Teléfono  no listado      Teléfono de trabajo _____________    Teléfono Celular _______________________   
                                                                                     Marque si usted no desea este numero revelado                                       Podemos comunicarnos con mensajes de texto?

Empresario ______________________________________________________________  E-Mail __________________________________      

 INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
Aparte de los padres o tutores

Nombre ______________________________________________    Relación con el estudiante ______________________________________

Teléfono de casa__________________________    Teléfono de trabajo_________________________    Teléfono celular  _________________

Nombre ______________________________________________    Relación con el estudiante ______________________________________

Teléfono de casa__________________________    Teléfono de trabajo_________________________    Teléfono celular  _________________

 TRANSPORTE  
¿Su niño necesita el autobús?   Sí   No       (Transporte proporcionado sólo si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad.)  

 HERMANOS / HERMANAS QUE ASISTEN TISD  
Nombre __________________________________________    ID_______________   Escuela  ______________________________________

Nombre __________________________________________    ID_______________   Escuela  ______________________________________

Nombre __________________________________________    ID_______________   Escuela  ______________________________________

Nombre __________________________________________    ID_______________   Escuela  ______________________________________

FIRMA DEL PADRE QUE ESTÁ INSCRIBIENDO ESTUDIANTES  
Texarkana ISD está obligada a informar a las personas que reclutaron a un estudiante en este distrito que:
Presentar información falsa o documentos falsos de identificación es una ofensa criminal bajo el Código Penal 37.10 y que matriculando a un 
niño menor con documentos falsos hace que la persona responsable de pagar la matrícula y otros gastos según lo previsto a continuación. Código 
de Educación 25.001(d).

Una persona que a sabiendas falsifica información en un formulario requerido para la inscripción de un estudiante en el Distrito es responsable 
al distrito si el estudiante no es elegible para la inscripción, pero se encuentra inscrita en la base de información falsa. Para el período durante el 
cual el estudiante inelegible está matriculado, la persona es responsable de la matrícula máxima que el Distrito puede cobrar o la cantidad que el 
Distrito ha presupuestado por estudiante como gastos de mantenimiento y operación, lo que sea mayor.  Código de Educación 25.001(h).

________________________________________________________     ____________________________     ___________    _____________
Firma del Padre/Madre/Tutor                                                                  Número de licencia                            Estado               Fecha  



1. TAMAÑO DE FAMILIA - Indique el número total de individuos viviendo en su casa, incluyendo todos los adultos y niños:_____

2. INFORMACION DEL ESTUDIANTE - Complete por cada estudiante desde Pre-K hasta el 12vo. grado.

APELLIDO NOMBRE
FECHA DE 

NACIMIENTO
MM-DD-AA

ESCUELA

IDENTIFIQUE
H si esta sin hogar 
M si es migrante 
R si es Fugitivo F 

si es adopción

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Si necesita líneas adicionales añada otra hoja a esta encuesta o añada otra copia de esta encuesta claramente marcada en la Pagina 2.

3. INGRESO TOTAL MENSUAL A LA CASA – Reporte de ingreso de todos los miembros de la casa excluyendo niños adoptados. 
Si ya reportó un número de caso arriba no es necesario que complete esta sección, proceda a la Sección 4.

TIPO DE INGRESO INGRESO
CIRCULE 
SI NO HAY 
INGRESO

1. Ingresos mensuales brutos: pago, salario ,comisiones $ Ninguno

2. Pagos del bienestar mensual: manutención de hijos, pensión alimenticia $ Ninguno

3. Pagos mensuales de pensiones: retiro, seguro social $ Ninguno

4. Dividendos mensuales o intereses de ahorros $ Ninguno

5. Compensación mensual de trabajadores, desempleados o beneficios de huelga. $ Ninguno

6. Otros ingresos mensuales (SSI, VA, Discapacidad, Obrero, otro) $ Ninguno

INGRESO FAMILIAR MENSUAL TOTAL (AGREGAR LÍNEAS 1-6) $

4. FIRMA - Si la sección de ingresos se ha completado, el adulto que firma la solicitud deberá proporcionar los últimos cuatro (4) 
dígitos de su número de Seguro Social o marcar la opción “No tengo un número de Seguro Social” CASILLA DE ABAJO.

Yo Certifico (prometo) que toda la información en esta aplicación es verdadera y que he reportado todos los ingresos. Entiendo que la escuela es elegible 
para ciertos fondos federales y/o estatales con base en la información que doy. Entiendo que los oficiales de la escuela pueden verificar (revisar) la 
información. Entiendo que si deliberadamente proporciono información falsa, mis niños podrían perder los beneficios y yo podría ser procesado legalmente.

Firme aquí: X______________________________ Escriba su nombre: _____________________________ Fecha: _____________________

Los últimos cuatro (4) dígitos de Número de Seguro Social \ XXX-XX-________________   No tengo un Número de Seguro Social

Dirección                                                                                                Ciudad                                                                   Código Postal 

Número de teléfono                                       Número del lugar de trabajo                 Correo electrónico   

                                                                                                                                        Proporcionando su correo electrónico usted podría ser contactado vía electrónica por el distrito. 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA: (Circle One)   QUALIFIES    DOES NOT QUALIFY
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados 
e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o 
actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de 
señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio 
del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia 
de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary 
for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

ATENCIÓN: PADRES/TUTORES 
Como resultado del Programa de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de 
Desayuno Escolar (SBP),escuelas seleccionadas de TISD AHORA SON ELEGIBLES PARA PROVEER DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS CAMPUS. Las escuelas participantes son:  Dumbar Centro de Educación Inicial, Escuela Primaria 
Highland Park, Escuela Primaria Nash, Escuela Primaria Spring Lake Park, Centro de alfabetización temprana Theron Jones, Escuela Primaria Wake 
Village, Escuela Westlawn, Escuela Intermedia Texas, OPCIONES Escuela Secundaria Alternativa Académica y DAEP elemental. El formulario 
de ingresos de los hogares que se encuentra debajo, debe ser completado por todos los estudiantes que asisten a una de estas escuelas. 

FORMA DE INGRESOS DE CASA 2021-2022 
Si cualquier miembro de la casa recibe Asistencia del Programa de Nutricion Suplemental (SNAP formalmente estampillas de comida) o beneficio 
de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) proveer el nombre y 8 ó 9 dígitos del número EDG de la persona que recibe los beneficios. 

Nombre:_____________________________________________________________   8 ó 9 Dígitos de EDG: _________________
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE MILITARES Y ADOPTIVOS PADRES 

Debido a la reciente Ley Bill 525 y la Ley del Senado Bill 833, ha sido necesario para Texarkana ISD 
el obtener el estatus de los estudiantes con respecto a la asistencia militar. Esta información deberá 
ser reportada a TEA en la sumisión de PEIMS del Distrito.

POR FAVOR MARQUE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES Y DEVUELVA 
ÉSTE FORMULARIO A SU ESCUELA TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.

Militar – ¿El estudiante es dependiente de un miembro militar activo? 

Por favor, marque una de las siguientes opciones.

 0 – Mi estudiante NO ES un estudiante conectado militar

 1 – Servicio activo de US Militar - Army, Navy, Air Force, Marine Corps o Coast Guard

 2 – Servicio activo de La Guardia Nacional de Texas

 3 – Servicio activo de La Fuerza Reservada de la Militar US

 4 – El estudiante de PK es un dependiente de cualquiera de los anteriores

CUIDADO DE CRIANZA – ¿Recibe su hijo servicios de cuidado de crianza?

Por favor, marque una de las siguientes opciones.

 0 – Esto nose aplica a mi hijo

 1 – Mi estudiante recibe Servicios de Cuidado de governo

 2 – PK estudiante es actualmente o alguna vez ha recibido servicios de cuidado temporal

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________________________________________________________

ESCUELA:  _____________________________________________________________________  GRADO: _______________

FIRMA DEL PADRE:  ____________________________________________________________  FECHA: ________________
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CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR
19 TAC Chapter 89, Subchapter BB, §89.1215

(Home Language Survey applicable ONLY if administered for students enrolling in pre-kindergarten through grade 12)

DEBE DE COMPLETARSE POR EL PADRE O TUTOR ESTUDIANTES QUE CURSEN DESDE PREKINDER HASTA 
A EL OCTAVO GRADO: (O POR EL ESTUDIANTE SI CURSA GRADOS DEL 9-12): El estado de Texas requiere que la 
siguiente información se complete para cada estudiante que se matricula por primera vez en una escuela pública de Texas. Es la 
responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la información del idioma requerida por las siguientes preguntas.

Querido padre o guardián:

Para determinar si su hijo(a) se beneficiara de los servicios de los programas bilingües y/o de inglés como 
segundo idioma, por favor responda las dos preguntas siguientes.

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea inglés, entonces el distrito escolar 
debe realizar una evaluación para determinar que tanto se comunica su hijo(a) en inglés. Esta información de 
evaluación se usará para determinar si los servicios de programas bilingües y/o de inglés como segundo idioma 
son apropiados e informarán las recomendaciones en cuanto a la instrucción y la asignación del programa. Una 
vez completada la evaluación de su hijo(a), no se permitirán cambios a las respuestas en el cuestionario.

Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso del cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar, o si 
necesita ayuda para completar el cuestionario, por favor comuníquese con el personal del distrito escolar.

Para más información sobre el proceso que debe seguirse, por favor visite el siguiente sitio web:
https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/LPAC-TrainingFlowchartSpanish-Accessible.pdf.

Este cuestionario se archivará en el expediente del estudiante.

NOMBRE DEL ESTU: _________________________________________________________________________  

NOTA: Indique sólo un idioma por respuesta.

 1. ¿Qué idioma habla su hijo(a) en su hogar la mayoría del tiempo? __________________________________
 
 2. ¿Qué idioma habla su hijo/a la mayoría del tiempo? _____________________________________________
 
 3. ¿Qué idiomaes usted prefiere recibir su correo/llamadas telefonicas de TISD? _________________________
   

Firma del Padre/Madre/ o Representante Legal:  ___________________________________   Fecha: ____________
 
Firma del estudiante si está en los grados 9-12:  ____________________________________   Fecha: ___________

TISD 03/22/2021



PREFERENCIA DE CAMPUS Y SERVICIOS ESPECIALES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________
 

Por favor, ordene los campus debajo 1-6 en el orden de su preferencia.  Sólo un recordatorio, sólo los estudiantes 
que asisten a Pre-K en la zona de asistencia en casa calificarán para el transporte en autobús.

_____ Centro de Educación Inicial Dunbar

_____ Centro de Educación Inicial HeadStart/Dunbar

_____ Escuela Primaria Highland Park 

_____ Escuela Primaria Nash

_____ Escuela Primaria Spring Lake Park 

_____ Escuela Primaria Wake Village

Comentarios:   ______________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________________

Con el fin de servir adecuadamente a su hijo, es necesario solicitar la siguiente información para determinar si se 
necesitan servicios especiales. Por favor, revise la lista y marque cualquiera de los servicios que aplican.

_____ Terapia del habla

_____ Servicio relacionados (es decir, OT, PT). Si es así, por favor especifique:  _________________________

_____ Sección 504 servicios o modificaciones

_____ Programa de dislexia

_____¿Alguna vez ha sospechado que su hijo puede tener un problema de aprendizaje?
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PRE-K INSCRIPCIÓN REPORTE DE TERMINACIÓN 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________
 
 ________  Gracias, tu paquete es completo.

Seguimos necesitando los elementos seleccionados abajo para completar su inscripción. Por favor, regrese los 
artículos a la Oficina de Administración TISD en 4241 Summerhill Rd tan pronto como sea posible. La forma de 
inscripción y prueba de residencia deben ser recibidas antes de colocar a su hijo en una escuela.

 ________Certificado de nacimiento del niño
 
 ________Tarjeta de seguro social del niño
 
 ________Registro de vacunación completo del niño
 
 ________Comprobante de domicilio
 
 ________Comprobante de ingresos u otros documentos que califican

Le notificaremos por correo el 1 de julio de 2021, la colocación de su estudiante. Para preguntas o ayuda, por 
favor llame a 903-794-3651 ext. 1037, o por correo electrónico Hailey.Woods@txkisd.net.
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