REGISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE PRE-KINDER de SAN ANGELO del 12-16 de agosto de 2019
POR FAVOR VAYA A LAS ESCUELAS DE PRE-KINDER PARA LA REGISTRACIÓN
El Distrito Escolar de San Angelo está ofreciendo programas de día completo para pre-kinder en 8 de las escuelas primarias
empezando este otoño. Las clases de pre-kinder empiezan a las 7:45 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estudiantes que
son elegibles para asistirán a pre-kinder este otoño están invitados a registrarse a este tiempo. Las clases de pre-kinder
serán en las siguientes escuelas primarias de San Angelo (si la escuela a la cual pertense su estudiante es una de estas 8, por
favor de registrarse en esa escuela.):
Alta Loma
Belaire
Fannin
McGill

1700 Garfield
700 Stephen
1702 Wilson
201 Millspaugh

947-3914
659-3639
947-3930
947-3934

Austin
Bradford
Glenmore
Reagan

700 N Van Buren
2302 Bradford
323 Penrose
1600 Volney

659-3636
659-3645
659-3657
659-3666

Estudiantes son elegibles para inscribirse en pre-kinder si cumplen con los siguientes requisitos de la Agencia de Educaciόn
de Texas:
● Que el estudiante tenga 4 años de edad para el dia primero de septiembre de 2019
Y uno de los siguientes requisitos
● Que el inglés sea el segundo idioma
● Sea niño/a sin casa o hogar
● Está o ha sido en el conservatorio del departamento de las familia y los servicios de protecciόn
● Que el salario de la familia esté de acuerdo con las guias federales
● Elegibilidad Militar
● El estudiante es hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas que resultaron heridas or asesinados mientras
estában en servicio activo
● El estudiante es hijo/a de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como oficial de policía o primer
respondedor médico de emergencia
Para determinar la elegiblidad y para registrar a su niño/a para pre-kinder, por favor traiga:
● Certificado oficial de nacimiento
● Carta de seguro social (preferido, pero no impendirá la incsripciόn)
● Identificaciόn DOD (Militar)
● Certificado de todas las vacunas
● Documento con su direcciόn
● Documento que verifique su salario
● SNAP/TANF EDG#
Todos los documentos requeridos deben ser eviados antes de que su lugar este asegurado. El espacio es limitado.
Si su niño/a pertenese a una de estas
escuela:
Bonham
4630 Southland
Bowie
3700 Forest Trail
Crockett
2104 Johnson
Fort Concho 310 E. Washington
Goliad
120 E. 39th Street
Holiman
1900 Ricks Drive
Lamar
3444 School House Rd
Santa Rita
615 S. Madison
San Jacinto
800 Spaulding

Su escuela de Pre-K sera:
947-3917
947-3921
947-3925
659-3654
659-3660
659-3663
947-3900
659-3672
659-3675

Para mas informaciόn, llame al número: (325) 947-3838 x704
Programa pre-escolar para niños con inhabilidades, llame a:
Karen Crouch, Supervisora de Educaciόn Especial al número: (325) 657-4055 x303

McGill
McGill
Austin
Glenmore
Austin
Glenmore
McGill
Austin
Belaire

