Preinscripciones Preescolares
Para estudiantes de Prekínder 3, 4, y Kínder
(inscribiéndose por primera vez en línea – 2020-2021 año escolar)

Fechas:
Lugar:

desde el 11 al 22 de mayo del 2020
En línea
www.laredoisd.org/earlychildhood

¿Quién es elegible para el programa preescolar GRATUITO de 3 y 4 años?
Para ser elegible, el niño(a) debe:
 tener tres (3) años de edad o cuatro (4) años de edad en ó
antes del 1º de septiembre del 2020.
 no poder hablar ni comprender el idioma inglés; ó
o estar en desventaja educativa de acuerdo a los estándares del estado; ó
o no tener vivienda; ó
o ser hijo(a) de miembro actual ó difunto (mientras ejercía) de las fuerzas
armadas; ó
o estar o haber estado en un hogar provisional del departamento de la
familia y de los servicios protectores (DFPS) después de una audiencia del
adversario; ó
o ser hijo(a) de una persona elegible para el Star of Texas Award.
 estar completamente inmunizado (vacunado).
**Los niños tendrán que tomar un examen oral de lenguaje para determinar si califican para el programa.
**La enfermera(o) administrará un cuestionario a los padres de familia para poder determinar si un examen de tuberculosis es necesario.

¿Quién es elegible para el programa de kínder?
Para ser elegible, el niño(a) debe:
 tener cinco (5) años de edad antes del 1º de septiembre del 2020.
 estar completamente inmunizado (vacunado).
Documentación requerida para las inscripciones:







registro de vacunación del niño
acta de nacimiento del niño
tarjeta de Seguro Social del alumno (si nació en los Estados Unidos)
documento de identificación del padre
comprobante de domicilio (recibo de servicios de agua,
gas, luz, ó contrato de renta)
comprobante de ingresos ó cartas de asistencia publica

Para más información, llame al departamento de aprendizaje temprano al (956) 273-1856.
Es la política del Distrito Escolar Independiente de Laredo no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas,
servicios o actividades, como lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada, Título IX de las enmiendas educativas de 1972 y
el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 en su forma enmendada.

