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Los niños son elegibles para inscribirse gratis en un programa de pre-kínder si tienen por lo menos tres años de edad y:    
(1) No hablan o comprenden el inglés; (2) Son elegibles para participar en el programa nacional de almuerzos gratis y 
reducidos;  (3) No tienen casa; (4) Son hijos de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en servicio 
activo incluyendo fuerzas militares estatales o reservas; (5) Son hijos de un miembro de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos, incluyendo fuerzas militares estatales o reservas, que ha sufrido heridas o murió cuando estaba en 
servicio activo; (6) El hijo de un oficial de policía, bombero o personal de emergencias médicas herido gravemente o 
muerto en el cumplimiento del deber (premio Star of Texas); (7) El hijo de un miembro de las fuerzas armadas que resultó 
herido o muerto mientras estaba en servicio activo.

S.F. Austin 
Elementary School

El pre-kínder les enseña a los niños importantes 
habilidades sociles, físicas, emocionales y de 
pensamiento, y los prepara para tener éxito en el 
kínder y más allá.

Construir. Aprender. Crecer.

Ó

Sus hijos pueden ser elegibles para 
asistir gratis al pre-kínder. Visita este 
sitio web:

www.g-pisd.org/pre-k

Ahora Inscripción

Lunes 15 de abril: 5:30pm - 6:30pm & Martes 16 de abril: 8:30am - 3:00pm

El aprendizaje 
temprano de pre-kínder 
les da a los niños una 
base sólida.

2250 Memorial Parkway
Portland, Texas 78374

(361) 777-4045

T.M.Clark 
Elementary School

308 N. Gregory
Gregory, Texas 78359

(361) 777-4252

DEBE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN REQUERIDOS: (1) Certificado de nacimiento original; (2) Prueba de 
identidad de los padres (ejemplo: licencia de conducir u otra forma de identidad); (3) Registro de inmunización; y 

(4) Prueba de residencia (servicios públicos, agua, factura de gas).


Registrarse en S.F. Austin y T.M. Clark Elementary Schools:

Pre-K




