Distrito Escolar Independiente Gregory-Portland
Elegibilidad y Matriculación para Pre-Kindergarten
Agosto de 2017
Elegibilidad para Pre-Kindergarten: Se alenta a los padres de niños que resulten elegibles para
asistir a Pre-Kindergarten a aprovecharse de este programa. Las clases de Pre-Kindergarten se
localizarán en la S.F. Austin Elementary y la T.M. Clark Elementary. Para gozar de elegibilidad para
matricularse en una clase de pre-kindergarten class, el niño debe:




Tener 4 años de edad el 1ro de septiembre de 2017 o antes, y
Ser incapaz de hablar o entender el idioma inglés, ó
Tener desventajas educativas (elegibilidad para participar en el Programa Nacional de Almuerzos
Gratis o a Precios Reducidos), ó
 Estar sin vivienda, ó
 Ser hijo / hija de un miembro de las fuerzas armadas en servicio activo, ó
 Ser hijo / hija de un miembro de las fuerzas armadas herido o muerto durante el servicio activo, ó
 Encontrarse actualmente o en el pasado bajo la custodia del Departamento de la Familia y
Servicios de Protección tras un juicio adversario bajo el Código de la Familia 262.201.
 Ser el hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como: un oficial de la paz bajo
la Sección 3106.002, Código del Gobierno; Un bombero bajo la Sección 3106.003, Código de
Gobierno; O un médico de primera respuesta de emergencia bajo la Sección 3106.004, Código de
Gobierno.
Programa para la matriculación de estudiantes de Pre-Kindergarten:
The following schedule has been set for enrollment of Pre-Kindergarten students. Registration for each
student will be at the campus he or she will attend. Se ha establecido el siguiente horario para la
matriculación de los estudiantes de Pre-Kindergarten. La matriculación tomará lugar en el campus al que
asistirán él o ella.
o Martes, 1 de agosto de 2017, desde las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m.
o Miércoles, 2 de agosto de 2017, desde las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m.
Documentos Requeridos: Las leyes estatales y federales exigen ciertos documentos como parte de la
matriculación de estudiantes nuevos en un distrito escolar. Estos documentos deben traerse a la escuela
para la matriculación.







Partida de nacimiento original,
Prueba de la identidad de uno de los padres (Ejemplo: licencia de conducir),
Carta de vacunaciones
Tarjeta de Seguro Social
Prueba de residencia (recibo de agua, luz, gas) Esto no es un requerimiento si el estudiante no
vive en casa, si es desamparado. y
Comprobante de la condición militar de uno de los padres.

Para preguntas e información, tenga la bondad de llamar a una de las siguientes escuelas para obtener
información sobre los programas de Pre-Kindergarten. Estos son los únicos dos campus que ofrecen un
programa de Pre-Kindergarten.

S.F. Austin Elementary
Pre-K – 5
308 North Gregory Ave.
Gregory, TX 78359
777-4252
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T.M. Clark Elementary
Pre-K – 5
2250 Memorial Pkwy
Portland, TX 78374
777-4045

