May 20 & 21, 2019
4:00pm-7:00pm
Blue Ridge Elementary
Cafeteria
Para ser considerado elegible para Prekindergarten, el niño debe tener por lo menos cuatro
años de edad antes del 1 de septiembre de 2018 y cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:






Ser incapaz de hablar y comprender el idioma ingles
Estar educativamente en desventaja, lo que significa que un estudiante elegible para participar en el programa nacional de almuerzo gratuito oa precio reducido
Estar desamparado, según se define en la Sección 1143a del Código de los Estados
Unidos, independientemente de la residencia del niño, de cualquiera de los padres del niño o del tutor del menor u otra persona que tenga el control legal del niño
Ser hijo de un miembro del servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos,
incluidas las fuerzas militares del Estado o un componente de reserva de las fuerzas armadas, a quien se le ordena ejercer el deber por la autoridad competente; O es hijo de un
miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares del
Estado o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó herido o muerto
durante su servicio active



Estar en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS, por
sus siglas en inglés) después de una audiencia contenida en la Sección 262.201, Código
de la Familia



Sea hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como oficial de paz
(3106.002), bombero (3106.003) o respondedor médico de emergencia (3106.004).
425 N. Church St.
Blue Ridge, TX 75424
972-752-5554
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Para mas informacion visite:
https://www.brisd.net/prek-kinder-enrollment
Por favor traer los siguientes documentos requeridos:
·
Certificado de Nacimiento
·
Seguro Social
·
Vacunas
·
Identificación de los Padres
·
Prueba de Residencia (uno de la siguiente lista)




Recibo del Gas que indique la dirección y el nombre de el adulto
Recibo del Agua que indique la dirección y el nombre de el adulto
Recibo de Electricidad que indique la dirección y el nombre de el adulto

Los estudiantes de Pre-K que califican porque están en desventaja educativa
deben tener la documentación de ingresos en el archivo.
La documentación aceptable para las ganancias (sueldos y salarios) incluye:
* Talón del cheque de pago actual
* Sobre de pago actual
* Carta del empleador que’ indique el salario bruto pagado y la frecuencia con la
que’ se les paga.
* Talón de pago por desempleo, compensación laboral o incapacidad
425 N. Church St.
Blue Ridge, TX 75424
972-752-5554

