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Inscripción Pre-K Jueves, 1 de abril de 2021
¿Sabía que el 90% del desarrollo cerebral ocurre antes de
cumplir los cinco años? Los niños que cursan Pre-K tienen
más probabilidades de mostrar mejores habilidades en
matemáticas y lectura en comparación con los niños que
no asisten a Pre-K. El Pre-K del HEB ISD está diseñado para
brindarle a su hijo una base sólida para el éxito académico
en el futuro. ¡El Pre-K encamina a su hijo hacia objetivos
claros de graduación!

¿Cuál es el Pre-K Adecuado para Ud. & su Hijo?
Escuelas gratuitas
de Pre-K Media
Jornada
Donna Park
Hurst Hills
Stonegate
Wilshire

Escuelas gratuitas de Pre-K
Jornada Completa
Arbor Creek
Bellaire
Midway Park
Oakwood Terrace
Shady Oaks
Spring Garden

Bell Manor
Harrison Lane
North Euless
Shady Brook
South Euless
Trinity Lakes

Escuelas de Pre-K
Jornada Completa
Costo por Matrícula
Conocimiento Básico
Meadow Creek
Spring Garden
Viridian

A partir del lunes 13 de septiembre de 2021, los cupos vacantes
en el programa de Media Jornada estarán disponibles para
inscripción con costo por matrícula, para los estudiantes que no
cumplan con los
requisitos
de
gratuidad.
Para
más
información contacte al Departamento de Pre-K al 817-399-2084.

¡Detalles de inscripción al respaldo!
hebisd.edu/prek

@HEB ISD Pre-Kindergarten
817-399-2084

¿Qué Opción de Pre-K es la Mejor para su Hijo?
Pre-K Gratuito de Media Jornada o Pre-K
Gratuito de Jornada Completa
Inscripción:1 de abril de 2021

Pre-K de Media Jornada con Costo por
Matrícula
Inscripción: A partir del 13 de Septiembre de
2021 para cualquier espacio vacante.

¿Mi hijo es elegible para este programa?
Si su hijo cumple 4 años antes del 1 de
Septiembre de 2021, puede ser elegible para
Pre-K GRATUITO siempre y cuando cumpla
con alguno de los siguientes criterios:
• No habla ni entiende el idioma inglés

¿Mi hijo es elegible para este programa?
Si su hijo no es elegible para Pre-K gratuito
estatal, puede inscribirse en este programa,
dependiendo de la disponibilidad. Su hijo
debe vivir en el distrito escolar de HEB ISD
para inscribirse.

• Está en desventaja a nivel educativo
(según recibo de pago reciente)
• No tiene hogar
• Es hijo de un miembro activo De las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos (fallecido o
herido)
• Está o haya estado en hogar de acogida
estatal
o CPS
• Es hijo de una persona elegible para el
premio Estrella de Texas (oficiales de policía,
bomberos
o Técnicos de Emergencias Médicas EMTs)

Pre-K de Jornada Completa con Costo por
Matrícula, Conocimiento Básico en los
campus de Pre-K participantes (ver parte
frontal)
Reunion Informativa para Padres: Esta reunion
no se llevara a cabo por motivo del Covid-19.
En lugar, un video con toda la informacion
referente a este programa estara disponible en
nuestro sito web en el mes de febrero. La Dra.
Shea Stanfield-McGarrah contestara todas las
preguntas frecuentes.
¿Mi hijo es elegible para este programa?

Visite nuestro sitio web para encontrar
todas las directrices www.hebisd.edu/prek

Su hijo puede ser elegible para este
programa, si cumple 4 años antes del 1 de
septiembre de 2021. Este programa tiene
costo por matrícula. No es necesario que su
hijo viva en HEB ISD para inscribirse. La
inscripción para este programa se completa
a través de un sistema de sorteo en línea.
Ingrese a hebisd.edu/Pre-K para más detalles.

hebisd.edu/prek

@HEB ISD Pre-Kindergarten
817-399-2084

