
2016-2017 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, 2016: ______  

                                                                                                   fecha de la Solicitud: ______________________



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 2015-16

Tamaño de la 
familia 

Ingreso 
Anual 

Ingresos 
Mensuales 

Ingresos 
semanales 

1 $21,775 $1,815 $419
2 $29,471 $2,456 $567
3 $37,167 $3,098 $715
4 $44,863 $3,739    $863
5 $52,559  $4,380 $1,011
6 $60,255 $5,022 $1,159
7 $67,951 $5,663 $1,307
8 $75,647 $6,304  $1,455



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. 



Forma de ingresos de casa 2016-2017 

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. 

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: _______________

SOLO pARA USO DE LA OFICINA: (Circule Uno)   CAlIFICA    NO CAlIFICA

El Departamento de Agricultura de EE.UU. prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitantes de empleo sobre la base de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, 
represalia y donde apliquen creencias políticas, estado civil, situación familiar , orientación sexual o la totalidad o parte de los ingresos de un individuo son derivados de cualquier programa de asistencia pública, o protegida la información 
genética en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento (no todas las bases de prohibición se aplican a todos los programas y/o actividades de empleo) Si usted desea presentar una queja al 
programa de derechos civiles de la discriminación, complete el Formulario de Queja USDA programa de discriminación, que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina de USDA o 
llame al (866) 632-9992 para solicitar el formulario. Usted también puede escribir una carta que contenga toda la información solicitada en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta a nosotros por correo en el Departamento 
de Agricultura, Director, Oficcina de Derechos civiles, 1400 Independence Avenue, SW Washington DC 20250-9410 por fax al (202) 690-7442 o por correo electrónico a program.intake@usda.gov. Individuos sordos o con problemas de 
audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de Retransmision Federal (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (español). USDA es un proveedor y empleador 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 y escuela Westlawn. 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. 



Formulario de Inscripción 
2016-2017

      Fecha

Grado PK

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  Masculino    Femenino

Escuelas Publicas de Tejas Datos Raciales y de Etnicidad

origen étnico (Escoja uno)           Raza (Escoja uno o más)

La escuela primaria más cercana a su residencia

Escoja uno

Hispano/Latino
No Hispano/Latino

Indios americanos o nativos de Alaska
Asiático
Negro o Afro-Americano
Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico
Blanco

115 Dunbar/Theron Jones
105 Highland Park
109 Nash
111 Spring Lake Park

113 Wake Village
108 Westlawn
017 Waggoner Creek
019 Texas - fuera del Distrito     
255 Fuera del Estado

TISD Residente   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 no desea este número revelado                                                
Empresario E-Mail

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

Más información sobre el contacto con los padres puede ser añadido en la página interior.
Tigre 411 es 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.

TISD 03/18/2016 TISD 03/18/2016



INFORMACIÓN ADICIONALES DE LOS 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 no desea este número 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 no desea este número revelado
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?  Si   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 ESTUDIANTESFIRMA DEL
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 fecha

número de licencia estado

TISD 03/18/2016 TISD 03/18/2016



cueStionario del idioma que Se Habla en el Hogar 

debe de completarSe por el padre/madre/ o repreSentante legal 
(o por el eStudiante Si eSta en loS gradoS 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. Este cuestionario se archivará en el 
expediente del estudiante. (19TAC Chapter 89, Subchapter BB §89.1215)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________
 

 1. ¿Qué idioma se habla en su hogar la mayoría del tiempo? ______________________________________
 

 2. ¿Qué idioma habla su hijo/a (usted) 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 : ______________



Student militarY and foSter care queStionnaire

Due to recent House Bill 525 and Senate Bill 833, it has become necessary for Texarkana ISD 
to collect the status of students in regards to military and foster care.  This information must be 
reported to TEA in our District PEIMS submissions.   

pleaSe marK one box in eacH Section and return tHiS form to Your 
campuS aS Soon aS poSSible.

militarY – is your student a dependent of an active military member?   please check one box below.

❏  0 – My Student iS not a military connected student 
❏  1 – US Military - Army, Navy, Air Force, Marine Corps or Coast Guard on active duty
❏  2 – Texas National Guard
❏  3 – Reserve Force of the US Military
❏  4 – PK Student is a dependent of any of the above

foSter care – Is your student receiving Foster Care Services?   Please check one below.

❏  0 – My student doeS not receive Foster Care Services. 
❏  1 – Student is currently receiving Foster Care Services.
❏  2 – PK Student is currently or has ever received Foster Care Services.

   

Student Name (Please Print): __________________________________________________________________   

Campus:_______________________________________________  Grade Level: ________________________

 

Parent Signature:  _____________________________________________   Date: ________________________



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?



tranSporte

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________
 
Con el fin de ayudarnos a prepararnos para el próximo año, por favor marque la preferencia transporation de su 
estudiante.

 ________  Autobus

 ________  Daycare

 ________ Jinete de coches

Asignación de autobuses tendrá lugar a conocer a la maestra en agosto. Sólo un recordatorio, sólo los estudiantes 
que asisten a Pre-K en la zona de asistencia en casa calificarán para el transporte en autobús.

3.17.2016


