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Lista de Control para Padres de Estudiantes de PK que Califiquen 
 

Instrucciones:  utilice esta plantilla para ayudar a los padres a completar el proceso de calificación para Pre-Kínder y para obtener y 
presentar los documentos necesarios para la inscripción.  

  
  

Requisitos: 
 1.  El estudiante debe tener 4 años el 1 de septiembre, 2022  
 2.  La familia debe vivir in Fort Bend ISD y… 
 3.  Cumplir con UNO de los tres requisitos para calificar:  

• Idioma 
• Ingresos 
• Otro (sin techo, sistema de acogida (Foster Care), dependiente de militar o de persona elegible para el premio Star of Texas) 

Idioma Ingreso 
MARQUE UNA VEZ HAYA SIDO COMPLETADO:  
 *Cuestionario sobre el Idioma que se Habla en el Hogar - como 

parte del proceso de inscripción en-línea  
 * Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para Estudiantes en 

infancia temprana (preLAS): 
*Notas Importantes: 
 Si una de sus respuestas indica el uso de un idioma diferente 

al inglés, el distrito escolar debe hacer una evaluación para 
determinar que tan bien puede comunicarse su niño(a) en 
inglés. 

 La información de la evaluación de preLAS será utilizada para 
determinar si los servicios del programa Bilingüe y/o Inglés 
como Segundo Idioma son apropiados y para hacer las 
recomendaciones relacionadas con la colocación instruccional 
y del programa. 

PRESENTE UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 Carta de elegibilidad de SNAP actual o captura de pantalla de la página 

web 
 Prueba de que recibe Medicaid o CHIP actualmente 
 Recibo de pago de reciente (fechado en los últimos 30 días)  
 Declaración de ganancias proveniente del empleador 
 Documentación de desempleo 
 Recibo de pago de Indemnización Laboral 
 Recibo de pago de Indemnización por Incapacidad 
 Documentos de negocio/agricultura, tales como libros de contabilidad y/o 

recibos de pago autogenerados si trabaja por cuenta propia  
 Declaración de impuesto del año anterior si es trabajador por cuenta 

propia 

Sin Techo Sist. de Acogida (Foster Care) Militar Star of Texas 
MARQUE UNA VEZ QUE 
HAYA SIDO COMPLETADO:  
 Cuestionario de 

Residencia del 
Estudiante 
(proporcionado por la 
escuela) 

 Paquete de Estudiante 
Sin Techo 
(proporcionado por la 
escuela) 

 Reunión con el 
consejero/trabajador 
social 

PRESENTE UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA UNA DE LAS CATEGORIAS ESPECIFICADAS: 
 Carta de DFPS que demuestre 

la elegibilidad 
 Planilla de CPS para colocación 

en Foster Care (Form 2085FC) 
 Planilla de CPS para colocación 

en adopción (Form K-902-2226)  
 Acuerdo de Colocación en 

Adopción 

 Verificación del documento de 
identificación del Departamento 
de Defensa de los EE. UU con 
foto (No haga copia del ID) 

 Constancia del Servicio Militar 
 Copia del Certificado de 

Defunción 
 Copia de la Orden Purple Heart 
 Copia de una carta oficial del 

Comandante 
 Copia de carta del Departamento 

de Asuntos de los Veteranos  
 Documentación que el miembro 

del servicio está MIA 
(desaparecido en acción) 

Los padres/persona elegible para el 
Premio Star of Texas pueden 
presentar: 
 
 Copia de la resolución (certificada) 

donde se premia al padre/madre 
del niño(a) 

 Prueba de que el nombre estuvo 
en la lista de homenajeados 
pasados  
https://gov.texas.gov/uploads/files/o
rganization/criminal-
justice/PastStarOfTexasAwards.pdf 

Notas importantes: 
Los niños de familias militares califican para Pre-K cuando el niño(a) es: 

 El hijo(a) de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las fuerzas militares 
del estado o un componente de reserva de las fuerzas armadas, a quien la autoridad correspondiente le ha 
ordenado la prestación de servicio activo.  

 El hijo(a) 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 resultó herido o perdió la vida mientras 
prestaba servicio activo.  

El hijo(a) de alguien elegible para el Premio Star of Texas califica para Pre-K si el padre/madre es: 
 Agente encargado de mantener el orden público de acuerdo con el Texas Government Code §3106.002 
 Bombero, de acuerdo con el Texas Government Code §3106.003 o 
 Personal médico de emergencia de primera respuesta de acuerdo con el Texas Government Code §3106.004 

https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
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Tipos de Documentación Aceptada para los Estudiantes Elegibles para Inscripción en Pre-K 2022-202 

Instrucciones: Utilice esta lista de control para ayudar a los padres a presentar los documentos necesarios para inscripción en el 
programa de Pre-Kindergarten en la escuela. 
 

Documentos Necesarios para la Inscripción: 
Una vez que se haya determinado la elegibilidad para entrar a Pre-Kínder, presente una copia de cada uno de los documentos necesarios para inscribir a su hijo(a) en la 
escuela con el ADA/Encargado de Asistencia.  

 Documentación de Nacimiento 
 Certificado de Nacimiento (original) 
                            o 
 Registro de Nacimiento del Hospital,  
 Certificado de Adopción 

 
 
 
 

 

 Prueba de Identidad del Representante 
 Identificación del Padre/Madre emitida por el 

estado con foto 
 Licencia de conducir emitida por el estado 
 Pasaporte válido 

 
 
 

 Factura de Servicio 
 Eléctrico 
 Agua 
 Gas natural 

 
 
 
 
Nota: el documento presentado debe tener la 
información actualizada y debe estar fechado dentro 
de los 30 días anteriores a la fecha de la aplicación. 

 Tarjeta del Seguro Social 
• Tarjeta original (si está disponible) 

 
 
 

 

 Prueba de Residencia en el Condado de Fort 
Bend  
 Escritura o Título de la vivienda 
 Hipoteca 
 Estado de cuenta mensual de la hipoteca  
 Libreta de pago de la hipoteca 
 Alquiler de vivienda 
 Declaración de impuesto a la propiedad 

 
 
 

 Registro de Vacunación del Niño(a) 
 

Documentos Alternativos para la Inscripción para ser Considerados en Caso por Caso: 
Si alguno de los documentos de las categorías anteriores no puede ser obtenido, presente uno de los tipos alternativos de documentación necesaria para inscribir a su 
hijo(a) en la escuela con el ADA/Encargado de Asistencia.  Los documentos alternativos serán considerados caso por caso y están sujetos a revisión. 

 Documentación de Nacimiento 
 Declaración emitida por la división del 

Departamento Estatal de Servicios de Salud de 
Texas responsable de las estadísticas 
demográficas para fines de admisión en la 
escuela que contenga la fecha de nacimiento del 
niño(a) 

 Pasaporte 
 Certificado de Bautismo de la Iglesia 

 

 Prueba de Identidad del Representante 
 Libreta de Pasaporte de los EE. UU.  
 Tarjeta de Pasaporte 
 Certificado de Naturalización con foto 

identificativa (N-550, N-560, N-561, N-570, o N-
578) 

 Tarjeta de identificación militar de los EE. UU. 
con servicio activo, de reserva o retirado 

 
 
 
 

 Factura de Servicio - No hay documentos            
Alternativos 
 
 Eléctrico 
 Agua 
 Gas natural  

 
 
 
 
 
 
Nota: el documento presentado debe tener la 
información actualizada y debe estar fechado dentro 
de los 30 días anteriores a la fecha de la aplicación. 

 Tarjeta del Seguro Social 
 Identificación de dependiente de militar con el 

número de seguro social impreso  
 Tarjeta de salud, Medicare o Medicaid que 

contenga el número de seguro social 
 
 
 

 Prueba de Residencia en el Condado de Fort 
Bend 

 Póliza o estado de cuenta de seguro de vivienda  
 Póliza o estado de cuenta de alquiler de vivienda 
 Correo de alguna institución financiera, que 

incluya cuenta corriente, de ahorros o de 
inversión 

 Estado de cuenta de tarjeta de crédito fechado 
dentro de los 30 días anteriores a la fecha de la 
aplicación 

 Declaración Jurada de Co-Residencia o 
Residencia Dual 

 Planilla de renovación de Co-Residencia o 
Residencia Dual  

 

 Registro de Vacunación del Niño(a) 
 Excepción médica firmada por un MD o DO con 

licencia en los EE. UU., indicando claramente la 
razón médica por la cual el niño(a) no puede 
recibir ciertas vacunas.  

 Declaración jurada de exclusión de la vacunación 
escolar requerida por motivos de conciencia, 
incluyendo creencias religiosas. 

https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exem
ptions.aspx  

 
 

 
 
Nota: A menos que la excepción establezca una 
condición de por vida, la misma es válida solo por un 
año. 

https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx

