


Elegibilidad para Pre-Kínder y Lista de Documentación 
Escuela: _______________ 

     
 

 
Apellido de Alumno: ___________________ Primer Nombre de Alumno: ___________________ Inicial de Nombre Medio: _____ 
 
ID #:__________________  Fecha de Nacimiento: _____________________    No. de Seguro Social: _______________________ 
 
Nombre de Padre/Tutor: _____________________________   Fecha de Nacimiento:____________  No. de Casa/Cell: __________ 

 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 
                  No. de Calle       Calle              No. de Apartamiento         Ciudad                       Estado              Código Postal  
 
Instrucciones: Para que su hijo/a califique para el programa de Pre-Kínder, su hijo/a deberá tener 4 año de edad a partir de 1 de 
septiembre del año escolar actual Y deberá de cumplir con uno de los requisitos abajo. Por favor marque el requisito para Pre-
Kínder que le corresponde a su hijo/a. Se debe anexar documentación para que se su hijo/a sea considerado/a para participar en el 
programa de Pre-Kínder.  
 
     
     
      
        Desventaja  
        Económica 

____ El/la niño/a se identificó como Alumno/a Migrante  (copia de la Encuesta para Migrantes) 
____ Familia recibe estampías para comida (Deberá de proveer copia de certificación activa/carta de 

beneficio). No. de Caso EDG: ___________________ 
____ Familia recibe Ayuda Temporal para Familias con Necesidad (Deberá de proveer copia de  

certificación activa/carta de beneficio). No. de Caso TANF:________________ 
____ El/la alumno/a es elegible para participar en el programa nacional de almuerzo escolar (NSLP) 

basado en verificación de ingreso (comprobante de ingreso para to los miembros de la 
vivienda deberán ser anexados).     Total de ingresos brutos mensuales: $______________   

          Número Total de Personas Viviendo en su Casa: __________ 

      No puede hablar o 
      comprender el 

 idioma de ingles 

____ Encuesta de idioma en casa (El/la niño/a se le dará una prueba por el personal escolar para 
determinar su dominio del ingles).  

____ Hoja de Respuestas        Puntuación: ______         Fecha de elegibilidad:______________ 

     
        Sin Hogar 

____ Cuestionario Sobre la Residencia del EstudianteNiño/a esta sin hogar como definido en [42 USC § 11302(a)]  
         (Verificación deberá ser aprobada por el departamento de programas federales). 
 

     
     
         Dependiente de 

persona militar 

 
____ Niño/a es un dependiente de un miembro de servicio activo de las fuerzas armadas de los EEUU 

(o miembro lesionado, fallecido o desaparecido mientras en servicio activo). 
(Deberá de proveer documentación militar oficial. No se sacara copia a la identificación militar). 
 

Identificación militar con foto verificada: ____ Sí ____ No    Fecha verificada: _______________  
Nombre en letra de molde del personal verificando la identificación: _______________________  
Firma: __________________________ 
 
Copia de documentación mostrando que el/la alumno/a responsabilidad del miembro del militar: 
 ____ Sí ___ No 

 
         Cuidado 

Adoptivo 

 
____ Niño/a está o ha estado en cuidado adoptivo del departamento de servicios a familias después  
         de una audiencia contradictoria. (Deberá de proveer carta de verificación u otro documento oficial del DFPS).

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 ) 

Firma de Padre/Tutor: _______________________________              Fecha de solicitud: ___________________ 

 Campus Use Only: 
                  Eligible: ____ Yes ____ No                                                       Documentation Attached to Form: ____ Yes ____ No   

_____  Approved: Student qualifies for the Pre-K Program based on the documentation provided 
Not Approved: Student does not meet eligibilty requirements for enrolment in the YISD Pre-K Program. 
  
Printed Name of Administrator or Authorized Designee  Date Verified 
  
Signature of Administrator or Authorized Designee  Date Verified 


