
 
May 4, 2017 

RE: Pre-K Program  
Objeto: Programa de Pre-K  
 
Dear Parents / Estimados Padres,  
 
A district shall offer prekindergarten classes if the district identifies 15 or more children who are 
eligible and are at least four years of age. A school district may offer prekindergarten classes if 
the district identifies 15 or more eligible children who are at least three years of age. A district 
may not charge tuition for a prekindergarten class offered under this section.  
Un distrito debe ofrecer clases de pre-kindergarten si el distrito identifica 15 o más niños que son elegibles y por 
lo menos cuatro años de edad. Un distrito escolar puede ofrecer clases de prekindergarten si el distrito identifica 
15 o más niños elegibles que tengan al menos tres años de edad. Un distrito no puede cobrar matrícula para una 
clase de pre-kindergarten ofrecida en esta sección.  
 
A child is eligible for enrollment in a prekindergarten class under this section if the child is at 
least three years of age and:  
Un niño es elegible para inscribirse en una clase de pre-kinder bajo esta sección si el niño tiene al menos tres 
años de edad y:  

1) is unable to speak and comprehend the English language; no es capaz de hablar y comprender 
el idioma Inglés  

2) is educationally disadvantaged; está en desventaja educativa  
3) is a homeless child, as defined by 42 U.S.C. Section 11434a, regardless of the residence 

of the child, of either parent of the child, or of the child's guardian or other person 
having lawful control of the child; es un niño sin hogar, tal como se define en 42 USC Sección 
11434a, con independencia de la residencia del niño, de uno de los padres del niño, o del tutor del niño o 
cualquier otra persona que tenga control legal del niño  

4) is the child of an active duty member of the armed forces of the United States, including 
the state military forces or a reserve component of the armed forces, who is ordered to 
active duty by proper authority; es el hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales, los reservistas de las fuerzas armadas, que 
recibe la orden de servicio activo por la propia autoridad  

5) is the child of a member of the armed forces of the United States, including the state 
military forces or a reserve component of the armed forces, who was injured or killed 
while serving on active duty; or, es el hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, incluidas las fuerzas militares estatales, los reservistas de las fuerzas armadas, que fue herido o 
muerto mientras estaba en servicio activo, o  

6) is or ever has been in the conservatorship of the Department of Family and Protective 
Services following an adversary hearing held as provided by Section 262.201, Family Code. 
está o ha estado bajo la custodia del Departamento de Familia y Servicios de Protección a raíz de una 
audiencia general celebrada a lo dispuesto por la Sección 262.201 del Código de Familia.  

 
Contact Courtney Stevens at (940)665-5961 x215 for further information and notification of 
intent to enroll your child in the 2017-2018 prekindergarten classes. Contacto Courtney Stevens al 
(940) 665- 5961 x215 para más información y notificación de la intención de inscribir a su hijo en las clases 
de pre-kindergarten 2017-2018. 

“Educating the citizens of tomorrow is our goal for today.” 


