Estimados padres:
Vanguard Academy se enorgullece en presentar los programas de Pre-Escolar. La solicitud de
preinscripción de Pre-K3 y Pre-K4 está disponible en las escuelas y en línea a través de nuestra página web
http://www.vanguardacademy.education. El primer paso es completar la solicitud de preinscripción y
entregarla en la escuela de su preferencia lo más pronto posible.
El segundo paso es completar el paquete de inscripción. De acuerdo con las nuevas reglas y regulaciones
Departamento de Educación de la primera infancia en TEA, estaremos aceptando los nuevos paquetes de
solicitud de inscripción de Pre-Escolar a partir del 2 de abril de 2019. Se requiere proporcionar la siguiente
documentación:
1. Comprobante de ingresos con la solicitud de Cafetería para Pre-K3 y Pre-K4
2. Solicitud de comida
3. Comprobante de residencia (Recibo de servicios públicos/registros de impuestos)
4. Una copia del acta de nacimiento y el seguro social
5. Expediente de vacunas
Para inscribir al estudiante en una clase de medio día en Pre-K3, el estudiante debe tener tres años de edad
antes o el 1 de septiembre de 2019. Para ser elegible para la inscripción en Pre-K4 día completo, el
estudiante debe tener cuatro años de edad antes o el 1 de septiembre de 2019. Su hijo(a) debe también
cumplir con uno de los siguientes requisitos:
1. No hablar o comprender el idioma inglés; o
2. Estar clasificado como familia con desventaja económica (elegible para participar en el programa
nacional de almuerzos escolares).
3. estar sin hogar; o
4. ser un hijo 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, que se ordena al servicio activo por
la autoridad apropiada; o
5. ser un hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares
del estado o un componente reservado de las fuerzas armadas, que resultó herido o asesinado mientras
servía en servicio activo; o
6. han estado en la tutela del DFPS (cuidado de crianza) después de una audiencia de adversario
7. ser el hijo de una persona elegible para el premio Star of Texas como: a. un oficial de paz bajo la sección
3106,002 código gubernamental, b. un bombero bajo la sección 3106,003, o c. un primer respondedor
médico de emergencia bajo la sección 3106,004 código gubernamental.
Para los estudiantes que califican por ingresos es requisito proporcionar los comprobantes de pago más
recientes, carta SNAP, o el impuesto sobre la renta si es autónomo. Para los que califican por servicios
militares, para el empleado del distrito se verificará la identificación del Departamento de Defensa (DoD)
del padre. Para los niños(as) adoptivos(as) es un requisito proporcionar una carta elegible Pre-K de DFPS.
Por favor, no dude en contactarnos al _______________. ¡Esperamos que sea parte de nuestra familia!

Vanguard Academy prohíbe la discriminación en la política de admisión por motivos de sexo, nacionalidad, etnia, religión,
discapacidad, capacidad académica, artística o atlética, o el distrito al que el niño asistirá. No discrimina por motivos de género,
raza, color y origen nacional y étnico en la administración de sus políticas educativas, becas y programas administrados.

