
Pre-Kinder 

SOLICITUD DE PRE-CALIFICACIÓN 

Para ser elegible para el programa pre-k, su hijo/a debe tener al menos 4 años de edad para Septiembre 1ro del 
presente año escolar  Y debe de cumplir con uno de los requerimientos enlistados abajo. 

 

Si es elegible, completará el paquete de inscripción, y la documentación necesaria para pre-registrarse.  
 

(Por Favor Llene con Letra de Molde )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Cuestionario de Lenguaje en Casa 
  (Un examen de proficiencia de lenguaje oral es requerido- se programará una cita si el idiona es otro aparte del Inglés) 

¿Que idioma se habla en casa la mayor parte del tiempo?________________________  

¿Que idioma habla su hijo/a la mayor parte del tiempo? _________________________ 

Cita (llenado por el official escolar):_____________________________ 
 

3 ¿Alguna vez ha estado su hijo/a en un hogar substituto temporal? _____No _____Sí  

(Una Orden de la Corte de Conservador del Estado ó Carta de Elegibilidad para Pre-K del Departamento de 

Familia y Servicios Protectivos del Estadode Texas es requerida)  
Si su niño/a es un/a niño/a en hogar substituto temporal; enliste el ingreso personal mensual del niño/a. 

Escriba “0” si el niño/a no tiene un ingreso personal $ ________________ 
 

 

 

 

4 Es el hijo/a de la persona elegible para el galardon de la Estrella de Texas? ____ No   ____ Si 
 

5 Por favor marque solo una de las opciones, la que mejor describa donde esta el estudiante viviente 

actualmente:  
 

        ___En mi propia casa ó departamento con padres ó tutores. 

        ___En mi propia casa ó departamento, en vivienda de Sección 8, ó en vivienda military con padre(s), tutor(es), cuidador(es); si usted marcó esta 

opción, por favor marque una ó las dos opciones de bajo, solo si es aplicable: 
                                     ___Mi casa no tiene electricidad    ___Mi casa no tiene agua potable  

        ___En casa de un amigo ó familiar porque perdí mi vivienda ( Ejemplo: incendio, inundación, perdí mi trabajo, divorcio, violencia doméstica, los 
padres lo(s) sacaron de la casa, padre(s) en el servicio militar y esta sirviendo fuera, padre(s) en la cárcel, etc.) 

       ___En un hogar para desamparados porque no tengo vivienda permanente ( ejemplo:viviendo en un hogar para desamparados familiar, hogar 
para victimas de violencia doméstica, hogar temporal para niños/jovenes, vivienda FEMA) 

       ___En vivienda transicional (vivienda que esta dispónible por un tiempo especifico solamente y esta siendo pagada parcialmente ó en su 
totalidad por una iglesia, organización sin fines de lucro, ú otra organización) 

       ___En un hotel ó motel (Ejemplo: debido a problemas económicos, desalojo y no puede recibir depósitos para un hogar permanente, inundación, 

incendio,huracán, etc)  

       ___En una tienda de campaña, auto, edicio abandonado, en las calles, en un campamento, en el parquet, ú otra locación sin protección. 

 

6 ¿Es su hij/a un dependiente militar? _____ No _____Sí  

1. Nombre Completo del Estudiante___________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento ____________________ 

Nombre(s) de los Padres ________________________________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________      ___________________________________________ 
Número Teléfonico ó de Celular                                                                       Número Teléfonico de Trabajo 

 

 



(Copia de la identificación del Departamento de Defensa ó Declaración de Servicio requeridos por el personal para verificar) 

SOLICITUD PARA PRE-KINDER 

7 Enliste todos los miembros (adultos y niños) del hogar que reciban ingresos ó que no reciban ingresos.  
( Declaración de Impuestos reciente y 3 talones de cheques requeridos) 

 

7a Número EDG _________________________ Número de caso de SNAP/TANF ____________________________ 
Copy of EDG approval letter attached ___ 

Por favor firme abajo indicando que ha leido y entendido el procedimiento de la solicitud y admisión en el 

program de Pre-Kinder del Distrito Escolar Independiente de Dumas.  
 

Yo entiendo que una persona comete una ofensa si él/ella hace, presenta, ó usa cualquier archivo, documento ó aparato 

con el conocimiento de que ha sido falsificado y con la intención de  que va a ser usado como un documento genuino. 

En adición a la penalidad propórcionada por la Sección 97.140 (Código Penal), una persona que concientemente 

falsifica un documento está sujeta a la penalidad máxima que el distrito pueda darle ó la cantidad que el distrito haya 

presupuestado para cada estudiante (Código de Educación de Texas, Sección 25.001) 

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________Fecha: ________________ 

Dumas Independent School District 
PO Box 615   Dumas, TX 79029 

Nombre de todos los miembros 

de hogar                           
Edad Ingresos 

Mensuales(antes 

de deducciones)  

TRABAJO 1 

Ingresos 

Mensuales (Antes 

de deducciones)  

TRABAJO 2 

Mensualidad 
Pagos de Welfare, 

Manutención, 

Manutención para  

Conyuges. 

 

Mensualidad 
Pagos de 

pensiones, 

retiros, seguro 

social. 

Mensualidad 
Cualquier otro 

ingreso 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Total       

 

PARA USO DEL PERSONAL ESCOLAR SOLAMENTE 
 

1) Verification of Student’s Age Sept 1 ________          Verification of Immunizations________ 
2) LEP indicator         circle one  0  or  1                                  Testing scheduled?  ___________________________ 
3) Verification from TDFPS ________ 

4) Star Award ________ 
5) Residency Questionnaire ________ 
6) Verification of Active Military __________   Do not copy DoD ID – viewed by ____________________________ Date:________________ 
7) Verification of National School Lunch & Child Nutrition Program  ______________  Circle One       01      02       99  

Household size ____  Total Monthly income _________________  EDG # __________________ SNAP/TANF___________________ 
 

Approved _____ Denied _____ Reason for denial _______________________________________________________________  
 
Approved/ Denied by _______________________________________   Date ____________________________  
 


