
Junta de 
Padres de familia
Pre-Kinder
30 de marzo del 2022





Programa de PreKinder
● Maestros altamente calificados 
● 1 Auxiliar instruccional
● Capacidad de 22 alumnos
● Tecnología apropiada a la edad, disponible para uso en el salón de 

clase
● Paseos escolares (cuando corresponda; requiere de permiso de los 

padres)
● Acceso a recursos educativos para familia y estudiantes
● Y más…



Opciones del Programa

● Programa de Pre-Kinder 
financiado por el Estado 

○ Debe reunir los requisitos 
de elegibilidad

○ Gratuito para los 
alumnos elegibles 

● Con Pago de Matrícula
○ Se ofrece a los alumnos que no 

cumplen con los criterios de 
elegibilidad para el Programa de 
Pre-Kinder financiado 
por el Estado.  

○ Empleados
○ Comunidad 
○ Aplican cuotas de matrícula.



Modelo del horario diario completo 7:30 - 3:15



Currículo de Pre-Kinder 
● Un currículo que sigue los Lineamientos del Estado de Texas para 

Pre-K 
● Utiliza las evaluaciones de CÍRCULO y Nombre y Sonidos de las 

Letras para monitorear el progreso del desarrollo de destrezas.  

https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/texas-prekindergarten-guidelines
https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/texas-prekindergarten-guidelines


Lista de 
Útiles Escolares 
● Lista de Útiles Escolares para 

Pre-Kinder (AQUÍ)

https://www.hayscisd.net/supplies
https://www.hayscisd.net/supplies


Servicios de Apoyo Estudiantil 
para Pre-Kinder  



Servicios de Salud

● Las vacunas serán requeridas 
para los alumnos que asistan a 
las escuelas de Texas en el año 
escolar 2022-2023.

● Requisitos de Vacunas para 
Pre-Kinder (AQUÍ) 

https://drive.google.com/file/d/1cPu2QOH4l9pz87kfHL2P90umOvv_0EIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPu2QOH4l9pz87kfHL2P90umOvv_0EIa/view?usp=sharing


Servicios de Nutrición Infantil

● Menú para comidas disponible 

● Opción de comida gratuita o de costo reducido 
para alumnos elegibles. 

● Apoyo al hacer fila.  

● Los alumnos pueden traer su propia comida. 



Transportación/Información sobre Autobuses 

● Solamente disponible para los estudiantes 
elegibles financiados por el Estado. 

● Proporcione su necesidad en la solicitud en 
línea. 

● Acceso a la información de las rutas en agosto 
del 2022.



Servicios Multilingües

● Encuesta del idioma usado en casa 

● Exámenes del lenguaje se proporcionarán 
en mayo (en caso de aplicar) 

● Servicios bilingües

● Servicios de (ESL) Inglés como Segundo 
Idioma) 



¿Cómo puedo inscribirme? 



● Complete la solicitud en línea usando la 
Página Web de Inscripción a Estudiantes de 
Hays CISD

Paso 1: Inscripción

https://www.hayscisd.net/Page/556
https://www.hayscisd.net/Page/556


Requisitos de Inscripción 

1. Debe tener 4 años cumplidos antes o para el día 1 de septiembre del 
2022. 

2. Deber completar la inscripción en línea y someter todos los 
documentos requeridos para determinar la elegibilidad.

3. Debe recibir el correo electrónico de confirmación de elegibilidad. 
4. En caso de ser aprobado, será notificado de la asignación en el 

campus.



● Immunization (shot) records for each child / Registro de inmunización (vacunas) 
                                                                                para cada hijo(a).

● Social Security Card for each child (optional) / Tarjeta de Seguro Social para cada 
                                                                                    hijo(a) (opcional)

● Birth Certificate for each child /Acta de Nacimiento para cada hijo(a).

● Proof of Residency / Comprobante de domicilio (Recibo de la luz, agua etc.)

● Proof of Pre-K qualification (you will receive an email with what to provide) / 
Comprobante de cualificación o elegibilidad a Pre-Kinder 
(recibirá un correo electrónico con lo necesario a entregar). 

● Photo ID of person enrolling the child / Identificación con fotografía 
                                                                      de la persona que 
                                                                      inscribe al niño(a).

Paso 2: Documentación



Requisitos de Elegibilidad para PreKinder 

● Edad de 4 años el día o antes del 1ro de septiembre, 2022
● Desventaja económica (reciben la comida gratis/precio reducido 

según sus ingresos) 
● Competencia limitada del idioma inglés 
● Cuidados tutelares 
● Persona indigente (sin hogar) 
● Militar o de las Fuerzas armadas
● Reconocimiento de la Estrella de Texas



Requisitos Calificadores 
mandados por el Estado 

Calificadores del Lenguaje:
Ambos aplican
● Completar la encuesta de casa 

(proporcionada al inicio de la 
inscripción en línea)  

● Prueba de inglés que se 
administra al niño/a 
(programada por el campus) 

Calificadores por ingresos: 
(Uno de los siguientes) 
● Talón de nómina reciente
● Declaración de  impuestos 

reciente para empleados 
independientes 

● Carta de Elegibilidad reciente de 
los programas TANF o SNAP 

Calificadores del Premio Estrella de 
Texas:
● Copia del certificado de la Resolución 

del Premio otorgado al niño/a. 

Calificadores por Cuidados Tutelares: 
● Carta de Verificación de Elegibilidad 

a Pre-Kinder de DFPS

Calificadores a Militares: 
● Verificación de la 

Identificación del Depto.  
de Defensa con foto 
(no copia –sólo presentarla 
como prueba) 

● Declaración de Servicio 
Militar 

● Copia del Certificado de 
Defunción  

● Copia de las Órdenes del 
Corazón Morado 

● Copia de la Carta Oficial del 
Comandante  

● Copia de la Carta del Depto. 
de Asuntos de Veteranos de 
los E.U. 

● Documentación del miembro 
en servicio como (MIA) 
Desaparecido en Combate 



● Todos los documentos requeridos deben entregarse en línea para 
completar el proceso.  

● Tras la conclusión del proceso de inscripción en línea, 
recibirá un correo electrónico notificando la elegibilidad de su hijo/a.   

Paso 3: Notificación



Aprobación Pendiente de la 
Agencia Educativa de Texas [TEA]
Programa de Pre-Kinder 
con Pago de Matrícula
2022-2023



Tuition-Based Pre-K Program

● Se atienden en el orden de entrega. 

● Se ofrecen a los alumnos que no califican al programa 
financiado por el Estado. 

● El alumno debe cumplir con los requisitos de elegibilidad.  

● Debe completar la solicitud en línea y entregar todos los 
documentos requeridos (elegibilidad e inscripción). 



Requisitos para el Programa de Pre-Kinder 
con Pago de Matrícula 
● 10 pagos de $610 ($6100 por año)
● Depositar $710, pero será para el 10mo. pago (si no es necesario)

○ $100. –para la cuota de útiles escolares
○ $610. –adjudicados para el 10mo. pago. 

● Los pagos se vencen el día 1ro. de cada mes (de septiembre a mayo) 

● Proporcionar su propio transporte (ida y vuelta a la escuela)  



Requisitos de Elegibilidad 
en caso de ser seleccionado 
● Mostrar la prueba de elegibilidad presentando la notificación del 

correo electrónico.  
● Tener toda la documentación necesaria entregada en el sistema 

en línea  
● Recibirá notificación de la asignación del campus al haber lugar 

disponible
● La notificación a los padres inicia el 20 de mayo. 





Información 
de Contacto:
LaShun Gaines 
Coordinadora de 
Intervención Temprana 

lashun.gaines@hayscisd.net

Teléfono: (512) 268-5141

Extensión: 46038

¡Gracias por su Asistencia! 

mailto:lashun.gaines@hayscisd.net

