
NEEDVILLE ELEMENTARY SCHOOL 

PRE-KINDERGARTEN REGISTRATION 

(Inscripciones de Pre-Kinder) 

 
Needville Elementary School will be accepting phone calls for pre-kindergarten 

registration appointments for ALL ELIGIBLE CHILDREN Thursday, May 19 

from 9:00 a.m. to 2:00 p.m only.  Please call 979-793-4241 to set up an 

appointment.  To qualify a child must meet the following:  

1. Must be four (4) years of age on or before September 1, 2016; and 

2. Must not understand or speak the English language. (The child will be 

tested for fluency of the English language.); or 

3. Qualify for the school lunch program. (Proof of income is required.) 

 

WHAT TO BRING (ORIGINAL DOCUMENTS): 

1. Child’s Certified Birth Certificate 

2. Immunization Records 

3. Child’s Social Security Card 

4. Current Electrical Bill in Parent/Guardian Name 

5. Child 

6. Valid Parent/Guardian Driver’s License 

7. Proof of  Income (Current Check Stubs/Food Stamp Letter)  

 

La escuela primaria de Needville aceptara llamadas para citas de inscripción de  

pre-kindergarten de infancia para TODOS LOS NINOS ELEGIBLES, 

comenzando el jueves 19 de mayo de las 9:00 a las 2:00 únicamente.  Estas 

inscripciones serán solamente por cita.  Por favor  llamen al 979-793-4241 para 

hacer una cita.  Los niños deben cumplir con los siguientes requisitos para calificar 

para el programa de Pre K: 

 

1. Cumplir los 4 años de edad para el día 1 de Septiembre de 2016.  

2. No entender o poder hablar el idioma inglés. (el niño/niña tomara un 

examen oral para determinar si le falta ingles) o 

3. Si califica para el programa escolar de almuerzos. (Prueba de su sueldo 

semanal o mensual es un requisito para el programa de almuerzos – el 

talón de sus cheques es prueba suficiente) 

 

LO QUE NECESITA TRAER (DOCUMENTOS ORIGINALES):  

1. El Acta o Registro Oficial de Nacimiento 

2. Record de las Vacunas 

3. Tarjeta de Numero de Seguro Social del niño/niña  

4. La cuenta/bill de la luz  

5. El niño/niña 

6. Su licencia de manejar valida 

7. Un comprobante de Ingresos - Carta actual de talonario de cheques/ La 

Carta o Cupón  de estampillas para comida 


