Pre-Kínder gratuito de medio día o día completo
para niños que cumplen 4-años antes del 1 de
Septiembre del 2020 y quienes llenan uno o más
de los siguientes criterios estatales:
Free half-day or full-day Pre-K for children who
turn 4-years-old on/before September 1, 2020
who meet one or more of these State criteria:
•Limited English proficient—Spanish speakers
•Limited English proficient—languages other than
Spanish
•Economically Disadvantaged
•Homeless
•Currently or has ever been in State of Texas
foster care
•Dependent of a member of the military on
active duty, injured or killed while on active duty
•Dependent of a person eligible for the Star of
Texas Award
New Students: Apply online from home at
https://www.lisd.net/Page/259
Have other students in LISD? Enroll with your
“Skyward Family Access”, add new student online
enrollment.
Once application is filled out please call the
office to schedule an appointment to bring
documents and schedule a language assessment
if child speaks another language other than
English.
What to bring: Original birth certificate, social
security card, Up-to-date immunizations,
Parent Identification, Proof of address.

•Dominio limitado del idioma inglés—
hispanohablante
•Desventaja Económica
•Estudiante sin hogar (indigentes)
•Está o ha estado alguna vez bajo cuidado
temporal del estado de Texas
•Dependiente de un miembro activo del ejército
o que fue lesionado o falleció durante servicio
militar
•Dependiente de una persona elegible al premio
“Star of Texas”
Nuevos estudiantes: Llene la solicitud en Internet:
https://www.lisd.net/Page/259
¿Tiene otros estudiantes en LISD? Inicie una sesión
a través de su "Acceso familiar en Skyward” y
agregue nuevo estudiante.
Después de llenar la solicitud llame a la oficina
para hacer una cita para traer documentos y
hacer la evaluación de idiomas si el niño(a)
habla otro idioma que no es inglés.
Documentos que debe traer: Acta de
nacimiento y tarjeta de Seguro Social original,
Tarjeta de vacunas actualizada, Identificación
de los Padres, Comprobante de domicilio.
Para calificar por razones económicas – Traiga
pruebas de ingreso para el mes de abril.

To qualify for economic reasons - please bring
April household paystubs.
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