Registracion para Pre-Kinder, Jueves, 25 de Julio, 2019 8-1 pm
¿Sabías que el 90% del desarrollo del cerebro ocurre antes de
que un niño tenga cinco años? Los niños que terminan el prekínder tienen más posibilidades de mostrar mejores habilidades
en matemáticas y lectura en comparación con los niños que no
asisten a pre-kínder. El Programa de Pre-Kínder del HEB ISD
está diseñado para dar a su hijo/a unas bases firmes para el
futuro éxito en el aprendizaje. El pre-kínder inicia a su hijo/a en
un camino con la graduación en mente.

¿Cuál es el Pre-Kínder Correcto para Su Hijo?

¡Encuentra los detalles de la inscripción al reverso!

Escuelas Gratuitas de Pre-kínder de Medio Día
Inscripciones: 25 de julio de 2019, 8 am – 1 pm
en los Planteles de Pre-kínder participantes
(ver al frente)
¿Mi hijo/a es elegible para este programa?

Escuelas de Pre-kínder Gratuitas de Todo el Día
Programa de Educación Temprana en preKínder para Estudiantes (P.E.E.P.S.)
Inscripciones: 25 de julio de 2019, 8 am – 1 pm
en los Planteles de Pre-kínder participantes
(ver al frente)

Si su hijo va a cumplir cuatro años antes del 1 de
septiembre de 2019, puede ser elegible para el
programa gratuito de pre-kínder si cumple alguno
de los siguientes criterios:
• No puede hablar ni entender el idioma inglés.
• Tiene una desventaja educativa (talón de
nómina/cheque actual)
• Es desamparado/sin hogar
• Hijo de un miembro activo de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos (fallecido o
herido)
• En cuidado estatal temporal o en Servicio de
Protección Infantil (CPS) actualmente o
anteriormente
• Hijo/a de una persona elegible para el premio
Star de Texas (policías, bomberos o técnicos en
emergencias médicas)

¿Mi hijo/a es elegible para este programa?

Escuelas de Pre-kínder de Medio Día Con Pago
de Matrícula
Inscripciones: a partir de septiembre de 2019
@ Planteles de Pre-kínder participantes (ver al
frente)

Escuelas de Pre-Kínder de Todo el Día con Pago
de Matrícula y Conocimiento Básico
Inscripciones: Por Definir

¿Mi hijo/a es elegible para este programa?

Su hijo/a puede ser elegible para este programa, si
va a cumplir cuatro años antes del 1 de septiembre
de 2019. Este programa tiene un costo de matrícula.
Su hijo/a no tiene que vivir en el HEB ISD para
inscribirse. Las inscripciones para este programa se
hacen a través de un sistema de sorteo. Visite la
página hebisd.edu/Pre-K para más detalles.

Si su hijo/a no es elegible para un programa de prekínder del estado, puede inscribirse en este
programa, con base en disponibilidad limitada. Su
hijo/a debe vivir en el distrito escolar HEB ISD para
inscribirse.

Si su hijo/a es elegible para el programa de prekínder del estado en un plantel P.E.E.P.S. puede ser
elegible para un programa GRATUITO de prekínder de todo el día con base en cualquiera de los
siguientes criterios:
• Es desamparado/sin hogar
• En cuidado estatal temporal o en Servicio de
Protección Infantil (CPS) actualmente o
anteriormente
• La familia califica para SNAP o TANF
• La familia cumple los Parámetros de Ingresos
P.E.E.P.S. (Impuesto Sobre la Renta 2018)
Visite nuestra página web para encontrar todos los
parámetros.

¿Mi hijo/a es elegible para este programa?

