Preinscripciones Preescolares
Para estudiantes de Prekfnder 3, 4, y Kfnder
(inscribiendose por primera vez en linea - 2021-2022 aiio escolar)

Fechas:
Lugar:

comienza el 1 de abril del 2021
En l1nea
www.laredoisd.org/earlychildhood

;_Quien es eleglble para el programa preescolar GRATUITO de 3 y4 anos?

Para ser elegible, el nino(a) debe:
•:• tener tres (3) anos de edad o cuatro (4) anos de edad en 6
antes del l O de septiembre del 2021 .
no poder hablar ni comprender el idioma ingles; 6
o estar en desventaja educative de acuerdo a los est6ndares del estado; 6
o no tener vivienda; 6
o ser hijo(a) de miembro actual 6 difunto (mientras ejercia} de las fuerzas
armadas; 6
o estar o haber estado en un hogar provisional del departamento de la
familia y de los servicios protectores (DFPS) despues de una audiencia del
adversario; 6
o ser hijo(a) de una persona elegible para el Star of Texas Award.
•:• estar completamente inmunizado (vacunado} .

..Los nlnos tendr6n que tomor un examen oral de lenguoje en lo escuelo para determlnor sl collflcon para el progromo.

ula enfermero( o) odmlnlslror6 un cuesttonorlo o los padres de fomlllo para poder determlnor sl un examen de tuberculosis es necesarlo.

lQuien

es elegible para el programa de kinder?
Para ser elegible, el nino(a) debe:
•!• tener cinco (5} anos de edad antes del 1 ° de septiembre del 2021
•!• estar completamente inmunizado (vacunado}
Documentaci6n requerida para las inscripciones:
• registro de vocunoci6n del nino
• acta de nocimiento del nino
• torjeto de Seguro Social del olumno /si noci6 en los Eslodos unidos)
• documento de identificoci6n del padre
• comprobonte de domicilio (recibo de servicios de oguo,
gos, luz, 6 controto de rento)
• comprobonte de ingresos 6 cortos de osistencio publico

__o

Para mas lnformaclon, Ilame al departamento de aprendlzaje temprano al (956) 273-1856.
Es lo pollllco del Dislrilo Escolor lndepend lente de Loredo no discriminor por motives de rozo, col or, origen nocionol, sexo o dlscopocidod en sus progromos.
servicios
o oclividodes. coma lo exlg e el T11u4o VI de lo Ley de Derechos Ci viles d e 1964. en su lormo enmendodo. Titulo IX de las enmi enclos educoli vos de 1972 y
el Ar1iculo 504 de lo Ley de Rehobnitocl6n de 1973 en su lormo enmendodo.

