REGISTRO para el Programa del Pre-Kinder
El distrito escolar independiente de Smithville (SISD) Anuncia registración para
Pre-Kínder para el año escolar 2018-2019
Miércoles, Agosto 8, 2018, 8:30 a.m.-12:30 p.m.
El distrito escolar independiente de Smithville está ofreciendo un programa del Pre-Kínder para
los niños que tengan cuatro años de edad cumplidos o antes del 1 de Septiembre do 2018. Para
ser elegible para el programa de Pre-Kínder del distrito escolar independiente de Smithville,
usted debe calificar por uno o más de los criterios siguientes:
1.
2.
3.
4.

Niños con dificultad para hablar y comprender el inglés.
Desfavorecido económicamente.
Sin hogar, por ley Federal.
Hijos de padres que son miembros activos de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos (descartar reservas) o cuyos padres han sido heridos o han muerto mientras
estaban en servicio activo.
5. Que ha estado en un lugar del Departamento Familia y Servicios Protección (DFPS)
después de una audiencia del adversario.
Debe presentar la carta de DFPS que le fue enviada a usted por correo.
6. Los padres son elegibles para el programa Star of Texas Award si:
a) Son agentes de la fuerza del orden de acuerdo con la sección 3106.002, código de
gobierno; o
b) Son bomberos de acuerdo con la sección 3106.003, código de gobierno; o
c) Personal de servicio de emergencias médicas de acuerdo con la sección 3106.004,
código de gobierno.

El Registro será celebrado en la escuela de Brown Primary la direcciones es 403 SW 4th en
Smithville, Tejas. Las horas de registro serán de 8:30 a.m. - 12:30 p.m. miércoles 8 de Agosto.
Por favor traiga una copia de los siguientes documentos originales: acta de nacimiento, la
tarjeta de las inmunizaciones (vacunas), tarjeta número social (si se tiene), documentación de
los tutores legales (si se vive con otras personas que no son los padres).
Usted también necesitará proveer comprobante de domicilio (su factura de agua, cuenta de
electricidad, su contrato de arrendamiento o alquiler, su tarjeta de registro de votantes, su
factura de cable.)
Si califica por:
a) Idioma, traiga a su hijo para realizar exámenes
b) Ingresos, provea comprobante de sus ingresos (talonarios de cheques con el ingreso en
BRUTO de todas las personas que trabajan en su domicilio, carta de elegibilidad para
beneficios de SNAP, formas de el Servicio de Impuestos Internos (IRS), etc…)
c) El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) de Texas, provea
una carta de verificación
Si trae documentos originales, la escuela gustosamente realizará copias y le devolverá los
documentos originales. Para más información puede llamar al 512-237-2519.

