Boles Elementary
Pre-Kindergarten
Pre-Registration

Pre-Registration will be held May 3, 2019 at the Boles Elementary Office for
Pre-Kindergarten. Hours will be 9:00 a.m. – 11:30 a.m. and 1:00 p.m. – 2:30
p.m.
 If students do not live in the Boles Independent School District, they
must first complete a request for transfer with the Elementary
Office.
 To be eligible for Pre-Kindergarten, a child must be 4 years old on or
before September 1, 2019.
To be eligible for Pre-Kindergarten, one of the following criteria MUST be
met:
 Qualify as NON English speaking
 Qualify as homeless
 Qualify based on income
 Qualify having been in foster care
 Qualify as being a military dependent
Copies of the following information must be provided:
 Birth Certificate
 Social Security Card
 Immunization Record
 Parent Drivers License
 Proof of Residency
 Proof of Income

Boles Elementary
Anuncia el horario de Pre-Inscripciones
para Pre-Kinder
La pre-inscripcion sera el 3 de mayo de 2019 en la oficina de la enscuela
primeria de Boles para los estudiantes de pre-kinder. Las horas de
inscripciones son de las 9:00 -11:30 de la mañana y de la 1:00-2:30 de la
tarde.
 Si los estudiantes no viven en la distrito de Boles Independent
School, primero deben de completar una solicitud de transferencia
en la oficina de la escuela primaria.
 Para ser elegible para pre-kinder, el niño(a) debe tener cuatro años
de edad en o antes del 01 septiembre de 2019.
Para ser elegible para pre-kinder, uno de los siguientes criterios debe de ser
cumplidos.
 El niño no puede hablar y entender el idioma ingles
 El niño no tiene hogar
 El niño tiene desventajas económicas
 El niño ha estado alguna vez en cuidado transitorio en el
departamento de Familia y Servicios de Protección.
 El niño tuene un padre o tutor legal que es miembro de la Fuerza
Armada de los Estrados Unidos.

Necesita proveer copias de toda la información siguiente.
 Acta de nacimiento
 Tarjeta de seguro social
 Certificado de inmunización
 Licencia de conducir de un padre
 Prueba de residencia (factura de electricidad, agua, etc.)
 Prueba de ingreso

