
                                                 Distrito Escolar Independiente de Paris 
Aplicación de calificación de prekinder, Año escolar 2020-2021 

 

  _______________________  _____________________ 
Fecha  Direccion Numero de telefono 
   
Nombre del estudiante Numero de seguro social  Fecha de nacimiento 
   

Nombre oficial del padre o tutor   

 
El padre o tutor debe firmar la declaración de certificación en el reverso de este formulario. 
 
NOTA: El programa de Prekindergarten no es obligatorio; sin embargo, si su hijo califica y está inscrito en 
el programa, él / ella debe asistir a la escuela regularmente. 
La legislación estatal proporciona un programa de pre kindergarten de día completo para niños que 
tendrán 4 años de edad el 1 de septiembre o antes, si cumplen con uno o más de los siguientes criterios 
que se enumeran a continuación. 
 

Padre / Tutor:A continuación marque la casilla en la cual su hijo(a) califica para el programa de pre kinder. Los niños 
pueden calificar en más de una de las áreas a continuación. 
 

 El niño no puede hablar y comprender el idioma inglés. Debe completar la Encuesta del idioma del hogar y el niño 
     debe calificar en la PRUEBA DE COMPETENCIA DE IDIOMA ORAL.(OLPT) 
 

  
 o 
 El niño está en desventaja económica: puede participar en el programa nacional gratuito o de almuerzo reducido.  
      * Consulte los requisitos de ingresos a continuación y complete la Parte 1 de Información sobre ingresos 

en el reverso de este formulario. 
 o 
 El niño está en desventaja económica: elegible al tener un Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP) o Número de grupo de elegibilidad para asistencia temporal a familias necesitadas (TANF) (EDG #). 
  

  
 o 
 El niño está en desventaja educativa: Elegible para participar en el Programa Head Start o el Programa Even Start.  
 o 

    El niño está en desventaja económica: siendo elegible al tener un Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP)  

 o 

    El niño no tiene hogar, como se define en 42 USC §11302.  
 o 

    El niño tiene un padre o tutor oficial que es miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales o un componente reservado de las fuerzas armadas, a quienes el 
servicio activo ordena autoridad apropiada. Esto incluye miembros del servicio uniformado que están 
desaparecidos en acción (MIA). 
  

  
  
 o 
 El niño tiene un padre o tutor oficial que es miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluido el 

estado fuerzas militares o componente reservado de las fuerzas armadas, que resultó herido o muerto mientras 
servía en servicio activo. 
  

  
 o 
  El niño ha estado alguna vez en la curatela (cuidado de crianza) del Departamento de Servicios Familiares y de 

Protección (DFPS), así como los niños en una curatela como resultado de una audiencia adversaria. Esto incluye 
niños que regresan a casa y adopciones. 
  

   
  



 o 
 Transferencia desde otro distrito en Texas. 
 Si es ESL / Bilingüe - adjunte la documentación de calificación del distrito escolar emisor. 

    Si es una desventaja educativa: adjunte y verifique la documentación calificada del distrito escolar emisor. 
 

  
 

REQUERIMIENTOS DE INGRESOS 
       Si califica a su hijo para Prekindergarten en función de sus ingresos, debe completar la PARTE 1 al reverso 
        de este formulario y proporcione a la escuela uno de los siguientes: 

⚫ Talón de cheque de nómina actual, o 
⚫ Sobre de pago actual, o 
⚫ Carta del empleador indicando los salarios brutos pagados y con qué frecuencia se les paga. 

  *TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA: 
     Documentación aceptable para el ingreso del trabajo por cuenta propia (ingreso NETO) 

⚫ Documentos comerciales o agrícolas, como libros contables y / o cheques de nómina 
⚫ Declaración de impuestos. 

Si califica a su hijo para Prekindergarten basado en sus ingresos, complete la información de ingresos para la PARTE 
1 y la parte de Firma en la PARTE 2. 
 

Si está calificando a su hijo para Prekindergarten en base a un Número de grupo de determinación de elegibilidad de 
SNAP / TANF (# EDG) o una carta de elegibilidad de Head Start / Even Start, pase a la PARTE 2. (Debe proporcionar 
una copia de la carta de elegibilidad). 
 
 

PARTE 1 - Información de ingresos: Complete la PARTE 1 si califica a través de la elegibilidad de ingresos. 
     1. Escriba los nombres de cada persona que vive en su hogar. Para cualquier persona que no reciba un ingreso, ponga un "0" 

en la columna correspondiente. Incluyase a usted, a los niños por los que está solicitando, a todos los demás niños, su 
cónyuge, abuelos y otras personas relacionadas y no relacionadas que vivan en su hogar. Use otro papel si necesita más 
espacio. 

     2. Enumere el ingreso BRUTO (antes de impuestos y deducciones) para cada miembro del hogar. También enumera la 
cantidad de todas las demás fuentes que figuran en el cuadro a continuación y cualquier otro ingreso. Si está en el ejército 
y su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de Viviendas Militares, NO incluya su asignación como ingreso. Si 
alguna cantidad el mes pasado fue más o menos de lo habitual, ingrese el ingreso mensual habitual de esa persona. 

     3. Informe los ingresos netos (después de impuestos y deducciones) para negocios propios, granjas o ingresos por 
alquileres. 

NOMBRE DE TODOS LOS 
MIEMBROS DE SU HOGAR 
 
APELLIDO, NOMBRE 

Asiste a 
escuelas 
de Paris 
ISD 

Ingresos 
(Antes de las 
deducciones) 
 

Con qué frecuencia 
se paga (circule uno) 

Pagos mensuales de 
bienestar, 
Manutención de los 
hijos, pensión 
alimenticia 
 

Pagos mensuales 
de pensiones, 
jubilación, 
Seguridad Social 
 

Todos los 
demás ingresos 
mensuales 

 Si / No $ Mensual / dos veces mes 
Cada dos semanas / semanal 
 

$ $ $ 

 Si / No $ Mensual / dos veces mes 
Cada dos semanas / semanal 
 

$ $ $ 

 Si / No $ Mensual / dos veces mes 
Cada dos semanas / semanal $ $ $ 

 Si / No $ Mensual / dos veces mes 
Cada dos semanas / semanal $ $ $ 

 Si / No $ Mensual / dos veces mes 
Cada dos semanas / semanal $ $ $ 

 Si / No $ Mensual / dos veces mes 
Cada dos semanas / semanal $ $ $ 

 

PARTE 2 - Firma: TODOS LOS HOGARES COMPLETAN ESTA PARTE 
1. Todas las solicitudes deben tener la firma de un padre / tutor.  

 

Certifico que toda la información proporcionada sobre esto es verdadera y correcta y que todos los ingresos se informan, si corresponde. 
Entiendo que esta información se proporciona para recibir fondos federales; que los funcionarios escolares pueden verificar la información 
en esta solicitud; y que la tergiversación deliberada de la información puede someterse a enjuiciamiento bajo las leyes estatales y federales 
aplicables, y al retiro de mi hijo. 

     
FIRMA DEL PADRE O TUTOR  NOMBRE ESCRITO  FECHA 
 

 

TO BE COMPLETED BY SCHOOL PERSONNEL 
Must be signed by Principal and Support Services Administrator (TEA audited document) 

APPROVAL BASED ON: 
 Employee of the district; No ADA ELIGIBILITY WILL BE GENEREATED 
   

 Limited English Proficient  ESL  Bilingual  English Score  Bilingual Score 



       Child has been tested with OLPT with a qualifying score. Attach copy of qualifying score and a copy of signed parent approval form.  
  

 Homeless 
       Attach approved Student Residency Questionnaire 

 

 Economically Disadvantage 
        Income eligible as indicated in chart above. If not self-employed, attach pay stubs, pay envelope or letter from employer to show gross wages. For  

       self-employment based on net income, attach last year’s tax return (20140 or Schedule C) or business or farming documents, such as ledger books or  
       self-issued paycheck stub.  

 

 Economically Disadvantage 
        SNAP / TANF Eligibility Group Number (EDG#) :  Attach notice of eligibility letter 

 

 Economically Disadvantage 
        Head Start / Even Start. Attach eligibility letter verifying student is eligible to participate in Head Start or Early Start Program.  

 

 Dependent of Armed Forces active duty member (or member who was injured, killed or MIA)  
        Attach documentation; i.e. statement of service, copy of death certificate, purple heart orders or citation, line of duty determination, or official letter from a 

       commander. Head Start / Even Start. Attach eligibility letter verifying student is eligible to participate in Head Start or Early Start Program.  
 

Verification of military ID was made by : Cindy Cass  

on   

ID#   

DO NOT make a copy of military ID. 
 

COPIES OF REQUIRED DOCUMENTATION MUST BE OBTAINED AND MAINTAINED IN CUMULATIVE FOLDERS: 
 Birth Certificate 
  

 Proof of Address (unless homeless): Utility bill (gas, water, electric, telephone - no cell phone bills), lease agreement, or sales contract on house. 
  

 Immunization Records 
  

 Social Security Card 
  

 Photo ID of Enrolling Parent / Guardian 
 

 APPROVED: I verify the qualifying documentation has been reviewed and will be kept in a binder in a secured location for auditing purposes.  
  

 NOT APPROVED: The student does not qualify for Prekindergarten. 
 

 

Date Application Received  Date Supporting Documentation Reviewed 
 
 

Signature of Principal  Date 
 
Signature of Support Services Administrator  Date 
 


