BRAZOSPORT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
SOLICITUD PARA PRE‐KINDER 2021‐2022
Estimado padre/Tutor,
Si bien es un placer servir a cada estudiante dentro de los límites de BISD, el estado describe los criterios que deben
cumplirse para que un estudiante sea elegible para Pre‐K. Según la ley estatal, para ser elegible para matricularse en una
clase de Pre‐K, un niño debe cumplir con los requisitos que se detallan a continuación. Por lo tanto, es necesario que el
padre / tutor complete esta solicitud y proporcione la documentación requerida para que BISD determine la elegibilidad.
Criterios de admisión

El niño tendrá 4 años de edad antes o para el 1o de septiembre de 2021 Y debe ser residente de BISD (marque uno):
□ Si
□ No
 El niño cumple con los requerimientos de vacunación:
□ Si
□ No
 El niño cumple al menos uno de los siguientes criterios de admisión (por favor marque al menos uno):
□ El niño no puede hablar y comprender el idioma inglés, O
□ El niño está en desventaja educativa (Por favor, complete la tabla de ingresos familiar a continuación), O
□ El niño está sin hogar, tal como lo define la sección [42 USC §11302, y §11434a], O
□ Hijo de un miembro activo en servicio de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares
del estado o un componente reservado de las fuerzas armadas, que recibe la orden para el servicio activo por la
autoridad correspondiente; O
□ 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 muerto mientras se encontraba en servicio
activo; O
□ El niño está o ha estado en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección después de una
audiencia adversaria celebrada según lo dispuesto por la Sección 262.201 del Código Familiar, O
□ Hijo de una persona que recibió el Premio Star of Texas como oficial de paz (Sección 3106.002 del Código de Gobierno),
bombero (Sección 3106.003), o Primer Respondedor de emergencia médica (Sección 3106.004) entre 2004 y el año en
curso, O
□ El niño recibe servicios de educación especial de un distrito escolar y tiene 3 o 4 años (cumpleaños en cualquier
momento durante el año escolar).
□ El niño es dependiente de un empleado del Distrito Escolar Independiente de Brazosport – basada en la matricula


INFORMACIÓN DEL NIÑO Y LA FAMILIA:
Nombre del niño:
Nombre del padre:
Teléfono:

Fecha de nacimiento:
Edad del niño para el 1o de sept.
Escuela:

INGRESO FAMILIAR: (El padre / tutor debe proporcionar esta información junto con la documentación requerida si califica según los ingresos):
Ingresos
Miembro de la casa
Frecuencia del pago
Otros ingresos
Frecuencia del pago
YR
MO
WK
YR
MO
WK
1.
$
$
2.

$

YR

MO

WK

$

YR

MO

WK

Total de personas en la casa:
Declaración de entendimiento de los padres

Entiendo que las autoridades escolares verificarán la información en esta solicitud y me contactarán respecto a la
elegibilidad de mi hijo/a para Pre‐K. Certifico que la información anterior es verdadera y correcta y que se informan todos
los ingresos. La falsificación deliberada de la información me expone a ser procesado según las leyes estatales aplicables.
A partir del 1o de julio, entiendo que debo presentar una solicitud en línea en https://cyberfr.brazosportisd.net para
determinar si mi hijo/a califica para comidas gratuitas y / o reducidas para el año escolar 2021‐2022. Esto también
puede determinar la elegibilidad de mi hijo/a para el programa de Pre‐K del próximo año.

Firma del padre/Tutor: ______________________________________________

Fecha: _______________

