PROGRAMA PRE-ESCOLAR DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES DE INGRESO LIMITADO,
HABILIDADES DEL INGLES LIMITADAS
La registración para estudiantes que califican para la matriculación en el programa del pre-kindergarten
(pre-jardín de infantes) del Distrito tendrá lugar de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde empezando
Lunes 1 de agosto y Martes 2 de agosto a partir de 11 mañanas hasta las 7 de la tarde en la cafetería de
Early Childhood Center (Centro Temprano De la Niñez).
Todos los programas del pre-kindergarten se alojarán en el centro de Early Childhood Center.
Para calificar para el programa, un niño debe:
(1) Vivir dentro del distrito escolar de Deer Park, No se acepta inscripción abierta
(2) tener cuatro años de edad en o antes del 1 de septiembre; y
(i) tener una habilidad limitada de hablar; o entender el inglés; o
(ii) venir de una familia de necesidad económicas; o
(iii) que los padres estén en servició militar activo o muerto durante servicio militar; o
(iv) que el niño/a esté o hagan recibido casa temporal
Para completar la registración, los padres deben traer los siguentes documento en el día de registración:
(1) La tarjeta del Seguro Social del niño
(2) El registro de la inmunización del niño
(3) Prueba de residencia en DPISD (declaración de hipoteca o acuerdo de arrendamiento y factura
de servicio de utilidad)
(4) Licencia De Conductor Válida De Texas
(5) Copia certificada del certificado de nacimiento del niño, no la copia del hospital
(6) Prueba de ingreso, (3 últimos talones de cheque más actuales o carta de adjudicación de SNAP y
el número EDG)
(7) El estudiante tomara un examen durante la registración si califica por habilidad limitada en el
inglés
El plan de estudios del pre-kindergarten se enfoca en el desarrollo del idioma oral y en las habilidades de
prontitud en leer que sirven como una fundación para el éxito académico futuro. El programa se lleva a
cabo en base de medio día. La Legislatura del Estado determina las guías para admisión en el programa
del pre-kindergarten. Cuando cualquier distrito escolar de Texas tiene 16 o más niños que son
identificados como limitados en su habilidad en el inglés o como un miembro de una familia de bajo
ingreso (que califica para el almuerzo gratis o a bajo precio), se le requiere a ese distrito por ley del
estado ofrecer un programa del pre-kindergarten a esos estudiantes identificados. El Estado de Texas no
provee el pre-kindergarten público gratis más allá de estas dos categorías de estudiantes. Deer Park
Early Childhood Center no ofrece inscripción abierta, deben residir dentro de los límites de Distrito
Escolar Deer Park ISD para poder asistir a este centro de infancia temprana. Se pueden dirigir con más
preguntas al Centro Temprano De la Niñez (Early Childhood Center) al 832.668.8390.

