PREKINDERGARTEN
STUDENT REGISTRATION
20172018
El Distrito Escolar de Brenham sigue las reglas del estado de Texas al ofrecer el programa de prek gratis.
Los estudiantes tienen que tener 4 años para septiembre 1, 2017. También tienen que cumplir uno a mas
de los requisitos de elegibilidad en la lista de abajo. Por favor lea abajo y esté preparado para proveer la
documentación apropiada a la hora de la inscripción.

Requisitos de elegibilidad
Debe cumplir con uno o más de los siguientes:

●

●
●

●
●

De escasos recursos económicos  Los estudiantes que califican para el almuerzo gratis o
reducido. Las familias deben cumplir con las directrices federales de elegibilidad de
ingresos. La información de ingresos de todos los miembros del hogar debe ser
proporcionada en el momento de la preinscripción. Más información acerca de los
requisitos libres y de precio reducido.
Limitado del Inglés  Estudiantes de clasificación se pondrá a prueba en el día del registro
para determinar la ubicación. El niño debe estar presente en el momento de la inscripción.
Padres militar en servicio activo  El hijo de un padre que es un miembro activo de las
fuerzas armadas de los EE.UU.; o el hijo de un miembro de las fuerza armadas, que
resultó herido o muerto durante su servicio en el servicio activo. Departamento de Defensa
de identificación y una declaración de servicio del Ayudante General / Director de
Recursos Humanos o una carta oficial de un comandante que él / ella está activo /
movilizado se debe proporcionar en el momento de la inscripción.
Sin hogar  Los estudiantes que califican como se define en la Ley de Asistencia
McKinneyVento.
Cuidado de Crianza  Un niño en o ha estado en custodia del Departamento de Familia y
Servicios de Protección despuês de una audiencia adversa bajo el Código Familiar
262.201. La documentación apropiada del Departamento de Servicios para la Familia y de
Protección debe ser proporcionada en el momento de la inscripción.

Enrollment Information
Padres tienen que traer todos los documentos de la lista de abajo al momento de matricular. Información
incompleta no será aceptada, y la colocación de prekinder no es garantizada.
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Padres

Copia certificada del acta de nacimiento
Cartilla de vacunación del niño validada
Tarjeta de la Seguridad Social del Niño
Prueba de residencia (gas, agua o electricidad, hipotecas / se requiere contrato de
arrendamiento a nombre de los padres) facturas de teléfono celular y de cable no son
aceptables
Padres de identificación con foto
Prueba de ingresos (talón de cheque debe estar fechada dentro de los 60 días del primer
día de clases)
Prueba de militares en servicio activo o en la documentación para un padre que estaba
muerto o herido durante el servicio activo
El estudiante debe estar presente si la clasificación por idioma
pueden llenar las formas de matriculación antes de ir a la registración asignada.

