Inscripción Centralizada del Distrito de Bryan
2015-16
Propósito: Todos los estudiantes de nuevo ingreso a Pre-K necesitan inscribirse en
la Inscripción Centralizada, la cual se localiza en la Primaria Kemp-Carver, 750 Bruin
Trace. Nuestro objetivo general de contar con un sitio para la inscripción es para
mejorar el servicio al cliente agilizando el proceso, garantizando la coherencia en
todos los planteles escolares de Pre-K y haciéndolo más conveniente para aquellos
con hijos en más de una escuela. Los niños asistirán a una sesión de 3 horas cada día:
por la mañana o por la tarde. Habrá servicio de transporte disponible.
*La inscripción NO se basa en el orden de llegada.
Horario para la Inscripción Centralizada:
Martes, 28 de julio de 10:00 A.M. – 7:00 PM
Para calificar:
1. Cumplir 4 años para el 1 de septiembre o antes.
2. Cumplir con una de las razones elegibles:
a. Dominio Limitado del Idioma Inglés; o
b. Ingresos dentro de los lineamientos para comidas gratis/de precio reducido (se
requiere prueba de ingresos); o
c. Estar sin hogar; o
d. Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos,
incluyendo las fuerzas militares del Estado o un componente de reserva de las fuerzas
armadas, a quien se le ordena servicio activo por la propia autoridad; o
e. Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos,
incluyendo las fuerzas militares del Estado o un componente reservado de las fuerzas
armadas, quien fue herido o muerto mientras estaba en servicio activo; o
f. Haber estado alguna vez en bajo la tutela del Departamento de Servicios para la
Familia y Protección de Texas (DFPS, por sus siglas en inglés) (cuidado tutelar) después
de una audiencia general.

Lista de comprobación para la inscripción
¿Qué necesito para inscribir a mi hijo?
Identificación con foto del Padre/Tutor

Copia Certificada del Acta de Nacimiento u otra forma de identificación legal
Orden de Tutela/Custodia si el niño no vive con los padres naturales
Prueba de domicilio:
 Recibo actual de servicios públicos (electricidad, agua, gas) con el nombre,
domicilio y fecha actuales
 Contrato actual de renta o arrendamiento
Número de seguro social del niño
Cartilla de vacunación del niño
Registros para calificar
 Prueba de ingreso BRUTO: 4 talones de cheque actuales si se les paga
semanalmente; 2 talones de cheque actuales si se les paga dos veces al mes
o cada dos semanas (todos con fechas consecutivas); 1 talón de cheque si se
les paga una vez al mes.
 Trabaja por su cuenta– Formulario de Impuesto sobre la renta para el año
2014
 Las familias que reciben SNAP deben traer Aviso actual de la
Documentación de Elegibilidad cuando comienzan y terminan los beneficios
 Carta del Departamento para la Familia y Protección de Texas (DFPS)
declarando que el niño es elegible para participar en el programa de
Pre-kinder. Esta carta se envía los padres que han adoptado un hijo y está
impresa en papel con membrete del DFPS.
Si tienen alguna pregunta al respecto, por favor comuníquese con
nosotros al:
Schronda McKnight
Pre-K Coordinator
979-209-1061
schronda.mcknight@bryanisd.org

