
Inscripciones Early Childhood de WFISD
(Incluye: Programa de Head Start, Pre-Kínder &amp; Kínder)

Contacte: Departamnento de Early Learning de WFISD | preregisterwfisd@gmail.com

Para mayor información, visite www.wfisd.net/ecroundup.

Career Education Center 

 500 E. Hatton Road

Head Start

Un niño es elegible si cumple 3 o 4 años de edad,
antes del 1 de septiembre de 2021. Para más
información, contacte a Farris al 940-235-4302. 

PreK

Un niño es elegible si cumple 4 años de edad
antes del 1 de septiembre de 2021, y llena uno
de los siguientes requisitos:
•Es elegible para participar en el programa de
 alimentos gratis o a precio rebajado
•No habla ni entiende inglés
•Es desamparado-sin hogar
•Es hijo de un miembro del ejército de los
Estados Unidos en servicio activo, O que fue
herido, o muerto mientras estaba en servicio
activo
•Está o alguna vez ha estado en cuidado de
crianza (en el estado de Texas)

Inscripción
•Pre-inscriba a su niño en
www.wfisd.net/enrollment a partir del 26
de abril de 2021.
Asista al evento de inscripciones llamado
Early Childhood Round-Up y presente los
documentos que se requieren.

Si en el presente su hijo está inscrito en Pre-
Kínder o Head Start en una escuela de WFISD,
y el próximo otoño asistirá al Kínder:
•Usted recibirá un correo electrónico con las
instrucciones para terminar la inscripción
del alumno.
•Alrededor del 19 de julio o después, contacte la
escuela que le corresponde de acuerdo a su zona
escolar y haga una cita para entregar el
comprobante de domicilio.
•No es necesario asistir al evento Roundup

ISi en el presente su hijo NO está inscrito en Pre-
Kínder o Head Start en una escuela de WFISD,
entonces:
•Pre-inscriba a su niño en
www.wfisd.net/enrollment a partir del 26 de abril
de 2021
•Asista al evento de inscripciones llamado
Early Childhood Round-Up y presente los
documentos que se requieren.

Required Documents to bring to Roundup

•Identificación con fotografía del padre de familia
•Comprobante de domicilio (recibo reciente de agua, gas, o electricidad, o el
contrato de renta)
•Acta de nacimiento del niño
•Tarjeta de vacunas del niño
•Tarjeta del seguro social del niño
Para inscribir a los niños de Pre-Kínder se requiere UN documento adicional
• Documentos de SNAP o TANF que especifican que el niño recibe estos
beneficios, O presentar el talón de cheque reciente de todos miembros del
hogar que trabajan.

Kindergarten

Niños que cumplen 5 años de edad antes del 1 de
septiembre de 2021.

1 de mayo de 2021

8:30am - 4:30pm


