Qualifier

Required Documentation
Receives SNAP benefits

 Current SNAP benefit letter

Receives TANF benefits

 Current TANF benefit letter

Employed

 Recent Paystub or
 Signed and dated letter from employer listing pay amount, frequency

Self‐Employed

 Recent Paystub or
 Hays CISD Statement of Self‐Employment

Unemployed

 Unemployment Benefits Letter or
 Disability Letter or
 Hays CISD Affidavit of No Income*

Active Duty

 DoD photo identification card for child or military member** or
 Statement of service from installation adjutant general director of HR

Income

State or Reserved Forces
Military

Service Member Killed while on Active
Duty
Service Member Injured while on Active
Duty

 Statement of svc from installation adjutant general director of human
resources
 Death certificate using DoD form or
 Other DoD form indicating death as reason for separation of service
 Purple Heart orders or citation or
 Line of duty determination documentation or
 Letter from a commander stating service member wounded or injured or
 Letter from VA indicating service member eligible for disability
compensation

Service Member is Missing in Action

 Documentation that service member is MIA

Star of Texas

Star of Texas Award Recipient – peace
officer, firefighter, emergency medical first
responder seriously injured or killed in line
of duty.






DFPS Care

Student ever been in DFPS conservatorship

DFPS Verification Letter of PK Eligibility or
Other DFPS document indicating student in conservatorship at some point

Residency

Student is homeless

Counselor determines if student meets this criteria

Language

Student is Limited English Proficient

Campus LPAC administrator determines based on testing

Certification or
Letter from the Governor or
Letter from local representative or
Notification from TEA or TX Criminal Justice Division of nomination

Calificado

Documentos Necesarios
Recibe beneficios de SNAP

 Carta de beneficios de SNAP

Recibe beneficios de TANF

 Carta de beneficios de TANF

Trabajo

 Talon de cheque o
 Carta firmada y con fecha corriente de su lugar de empleo diciendo
cuánto gana y con qué frecuencia le pagan.

Trabajador por cuenta propia

 El más reciente talón de cheque o
 Presentar la declaración de “Trabajador por cuenta propia” de Hays CISD.

Desempleado

 Carta de beneficios de desempleo o
 Carta de Desabilitado o
 De ningun Ingresso de Hays CISD

Servicio Activo

 Identificación fotográfica del estudiante o miembro active del militar o
 Declaración de servicios escrita por el director general de ayuda de
instalación de la oficina de recursos humanos.

Ingresos

Servicio de Reserva
Fallecimiento durante servicio activo
Afiliación Militar

Lastimado durante Servicio Activo

 Declaración de servicios escrita por el director general de ayuda de
instalación de la oficina de recursos humanos.
 Acta de fallecimiento o
 Otra declaración del Departamento de Defensa explicando la razón del
fallecimiento.
 Cita o orden de recibimiento de “Purple Heart” o
 Documentación de determinación de trabajo active o
 Carta del Comandante declarando que el miembro del servicio activo fue
lastimado o
 Carta del la “VA” indicando que el miembro del servicio active es elegible
para compensación de debilitación.

Miembro del Servicio desaparecido en
acción

 Documentación del miembro del servicio desaparecido en acción.

La Estrella de
Texas
(Star of Texas)

La Estrella de Texas (Star of Texas) premia
a oficiales de paz, bomberos y socorristas
médicos de emergencia que fueron
gravemente heridos o asesinados en la
línea del deber.






Departamento
de servicios de
protección para
la familia

Ha estado el estudiante en custodia del
Departamento de Servicios de Protección
para la Familia (DFPS)

 Carta de declaración de elegibilidad para Pre Kínder de DFPS o
 Otra documentación que indica la custodia en algún momento por parte
de DFPS

Certificación o
Carta del Gobernador o
Carta del representante local o
Notificación de TEA o TX Criminal Justice División de nominación

Residencia

Necesita hacer cita con la consejera de la escuela.

Idioma

Necesita hacer cita para que le den la prueba de lenguaje.

