
Perryton ISD is in the planning phase for a full day Pre-K program in the 2021-2022 
school year for Pre-K eligible students. We ask parents to complete the survey below if 
you have a child who will be 4 years old by September 1, 2021. The Texas Education 
Agency has set the following requirements for the Pre-K program. Students must meet 
one of these qualifications.   

● English Language Learners 
● Low Income 
● Family receives TANF 
● Family receives SSI 
● Foster Child  
● Homeless 
● Child of Active Member of Armed Forces of USA 
● Child of injured or deceased parent while serving active duty in Armed Forces 

of USA 
● Child of person eligible for Star of Texas Award 

Please ensure you have read the qualifications before completing the survey. Thank 
you! 
 
Please click here to complete the survey. 
 

El Distrito Independiente Escolar de Perryton está en planeación para un programa de 
día completo en Pre-Kínder para el año escolar del 2021-2022 para estudiantes 
quienes califican. Pedimos a los padres que completen esta encuesta si tienen un hijo 
cumplirá 4 años para el 1ro de septiembre de 2021. La Agencia de Educación de Texas 
establece los requisitos siguientes para el programa de Pre-Kínder. Los estudiantes 
deben calificar para uno de los siguientes requisitos. 

● Niños que necesitan aprender el idioma de inglés 
● De bajos ingresos 
● Familia recibe TANF (Asistencia temporal para familias necesitadas) 
● Familia recibe SSI (Ingreso suplementario del seguro social) 
● Niño Adoptivo Temporalmente (Se requiere el formulario 2085) 
● Niño sin Hogar 
● Hijo de miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
● Hijo de padre herido o fallecido durante servicio activo en las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos 
● Hijo de padre elegible para el Premio Star of Texas (por sus siglas en inglés) 
 

 
Favor leer los requisitos antes de completar la encuesta. ¡Gracias!  
 
Favor hacer clic aquí para completar la encuesta. 
 

 

https://forms.gle/YXsh5WumT7UydS4R7
https://forms.gle/DDZ9eHg7Z8ajMWBR6

