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Guía de Elegibilidad para Pre-Kinder 
 

Para ser elegible para el programa de Pre-Kinder, su hijo/a deberá haber cumplido los 4 años de edad el 
1 de septiembre del año escolar actual Y debe cumplir con uno de los requisitos siguientes. 
 

Criterio 1: incapaz de hablar y comprender el inglés (LEP) ; O 
 
Criterio 2: ser identificado Disvantajado Educativalmente (eligible para participar en el Programa 

Nacional de Almuerzo Gratis or Reducido); O 
 
Criterio 3: ser persona sin hogar; O 
 
Criterio 4: ser el hijo/a de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 

incluyendo las fuerzas militares del estado o un componente reservado de las fuerzas 
armadas, a quien se le puede ordenar al servicio activo por autoridad apropiada; O 

 
Criterio 5: ser el hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo 

las fuerzas militares del estado o un componente reservado de las fuerzas armadas, 
que resultó herido/a o muerto/a mientras estaba en servicio activo; O 

 
Criterio 6: han estado alguna vez en la tutela del Departamento de Tejas 

de Familia y Servicios Protectivos ( DFPS-cuidado de crianza temporal ) después de 
un audiencia adversaria. 
 
Mi hijo/a no califica bajo ningún criterio de Pre- K descrito ______ (Iniciales del 
Padre) 

 
Las familias que pre-califican en base a los criterios de desventaja educativa no serán colocados en la 
clase hasta que una revisión final después del 1 de julio para garantizar el cumplimiento con los requisitos 
de ingresos del estado. Se les pedirá a los padres que regresen a la escuela y volver a presentar 
documentos de verificación de ingresos como un talón de pago , documentación de desempleo, carta del 
empleador o TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas ) / carta de aprobación de SNAP 
(Programa de Ayuda Supplemental de Nutricíon). El documento de Elegibilidad para Pre-Kinder y Lista 
de Verificación deben ser llenados con la documentación adjunta. 
 
 
 
Por favor firme abajo para indicar que usted ha leído y comprende los procedimientos para la solicitud y 
la admisión al Programa de Pre- Kinder del Distrito Escolar Independiente de Ysleta . 

Entiendo que una persona comete un delito si él/ella hace, presenta , o usa cualquier registro, documento o 
dispositivo con conocimiento de su falsedad y con la intención de que sea tomado como un registro genuino. 
Además de la pena prescrita en la Sección 37.10 (Código Penal), una persona que a sabiendas falsifique registros 
está sujeta a la matrícula máxima que el distrito puede cobrar o la cantidad que el distrito ha presupuestado para 
cada estudiante. (Código de Educativo de Texas, Sección 25.001 ) 

Nombre del Alumno:_______________________________ Escuela: ___________________ 
 
Firma de Padre/Madre/Tutor: ______________________     Fecha: ____________________	

	


