Humble ISD
Criterio para Elegibilidad
El niño tiene que vivir dentro de las
fronteras de Humble ISD, tener 4
años de edad cumplidos para el 1
de septiembre del 2017 Y cumplir
con uno o más de los siguientes
criterios
No puede hablar y comprender
el idioma inglés (evaluaciones
son requeridas); o
• Elegible para participar en el
programa nacional de comidas
gratis o reducidos basado sobre
los ingresos de la familia
Please bring the following items:
• Sin hogar, como es definido por
42 U.S.C. Sección 1143a, sin
importar la residencia del niño,
de alguno de los padres del
niño, o el tutor legal del niño u
otra persona que tenga control
legal del niño; o
• El hijo de un miembro activo del
servicio militar de las fuerzas
armadas de los Estados Unidos,
incluyendo las fuerzas militares
del estado o un componente de
reserva de las fuerzas armadas,
que tiene órdenes para servicio
activo mandadas por las
autoridades pertinentes; o
• El hijo de un miembro de las
fuerzas armadas de los Estados
Unidos, incluyendo las fuerzas
militares del estado o un
componente de reserva de las
fuerzas armadas, que fuese
herido o matado mientras
cumplía con el servicio militar
activo; o
• Alguna vez ha estado bajo el
cuidado del Departamento de la
Familia y Servicios Protectores
después de una tener una
audiencia adversaria como es
provisto en la Sección 262.201,
del Código de la Familia.

Pre Kindergarten Cualificación
e Inscripción
Fechas y locales para la inscripción temprana

lunes, 17 de abril - viernes, 21 de abril
Favor de ponerse en contacto con la escuela primaria de su vecindad
para más información

•

Favor de traer lo siguiente:
•
•
•
•

Certificado de nacimiento oficial
Evidencia de su residencia actual (i.e., factura de electricidad )
Licencia de conducir de uno de los padres para identificación
Los récords completos de las vacunaciones

•
•

Su hijo tiene que estar presente si cualifica por idioma
Evidencia de ingresos (talonarios de pago de los 30 días previos o
carta para cupones para alimento) *
Identificación del Departamento de la Defensa **
Copia del Certificado de Defunción del Departamento de la
Defensa o el memorando firmado por la Oficina de bajas
militares ***
Copia de las órdenes para el Corazón Púrpura o citación, o copia
de la Determinación de la Línea del Deber o copia de una carta
oficial del comandante****
Carta de DFPS(Dept. de asuntos y servicios de familia)*****

•
•

•

•

* No se requiere para niños que cualifican por ser estudiantes del inglés como segundo
idioma solamente
** Si es un miembro del Servicio Militar Activo
*** Si el miembro de la milicia muere o es matado
**** Si es un miembro del servicio militar activo o Movilizado en la Reserva/Guardia Estatal
*****Si cualifica basado en tutela a través de DFPS. Para ayuda en obtener la carta, favor
de contactar al Especialista para educación regional sobre DFPS

Para más información, favor de contactar al Departamento de desarrollo
infantil al 281-641-8433 o su escuela primaria local.

