
Elegibilidad de 4 años de edad para calificar para el programa gratuito

Para participar en el programa de calificación de pre-kindergarten gratuito de cuatro años de
Florence ISD, los niños deben tener cuatro años el 1 de septiembre de 2021 o antes (para el
año escolar 2021-2022) . Los niños también deben cumplir con uno de los siguientes criterios y
proporcionar documentación actualizada:

• Niños cuyo primer idioma no es el inglés; o El niño debe someterse a una prueba de lenguaje
con cita previa. o Completar una reunión de colocación de LPAC.
• Niños que están en desventaja educativa; o Debe proporcionar un comprobante de ingresos
(un mes de talón de pago actual / declaración de pago o una carta del empleador que indique
los salarios brutos pagados y la frecuencia con la que se pagan), una carta de beneficios de
SNAP, TANF o una carta de aprobación de Medicaid (Haga clic aquí para ver las Pautas de
ingresos federales para elegibilidad)
• Hijos de personal militar activo; o Identificación con fotografía del Departamento de Defensa
• Hijos de personal militar que resultan heridos o mueren durante el servicio activo; o
Declaración de servicio o Certificado de defunción, órdenes o citación del Corazón Púrpura o
Desaparecido en acción o Determinación del cumplimiento del deber que muestre heridos o
heridos NO en combate o Copia de una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos de
los EE. UU. que indique que el miembro del servicio es elegible para una discapacidad
compensación • Niños que se encuentran actualmente o han estado bajo cuidado de crianza
temporal en el estado de Texas luego de una audiencia contradictoria; o Copia de la carta del
DFPS o Copia de 2085
• Niños que actualmente no tienen hogar; o Formulario SRQ
• Hijos de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como: un oficial del orden
público según la Sección 3106.002 del Código de Gobierno; un bombero bajo la Sección
3106.003, Código de Gobierno; o o un primer respondedor médico de emergencia bajo la
Sección 3106.004, Código de Gobierno
▪ La oficina del Gobernador, División de Justicia Criminal honra a los beneficiarios anualmente
es septiembre. La resolución (certificado) otorgada a un individuo sirve como prueba de
elegibilidad para inscribir niños elegibles por edad en PK gratuito. Si ha sido nominado, pero no
se le notificó como homenajeado antes del año escolar actual, puede proporcionar la
nominación enviada para su revisión a la División de Justicia Criminal.


