HISD DUAL LANGUAGE SCHOOL MAGNET APPLICATION
ENTERING PRE-K (4 YEAR OLDS)
2015-2016
Magnet School Program Applying for:  Helms PK-5  Mandarin PK-5  Wharton PK-8
A Home Language Survey must accompany the application, which must be postmarked no later than December 19, 2014
for consideration in the first round of screening.
Important Note: You will be notified on March 27, 2015 as to whether you have been offered a seat at this school. If you are offered
a seat and wish to accept it, you must go to the school in person, by April 10, 2015, to sign an entrance agreement. At that time you
must bring with you proof of HISD residency (current electricity, gas or water bill, lease agreement, property tax receipt, or affidavit of
residency) and any other required documents. Failure
to sign an entrance agreement or provide proof of residence will likely lead to forfeiture of your seat.
*Please note that all students must be completely potty trained. No diapers or pull-ups are allowed.
**Please note that HISD accepts tuition and non-tuition students in Dual Language Pre-K programs.

HISD Student I.D. #: 		

		

 Pre-K 4 yrs.

1. Name of Child:
											
			Last					First					M.I.
2. Date of birth: Month

Day

Year

Gender:  Male  Female

3. Present address of parent or legal guardian (Domicile):
															
Street Address. 					Apt. #		City		State		 Zip Code

4. Is either parent/guardian an HISD employee?  No  Yes, Dept./Campus 				ID#
5. With whom does student live as a permanent resident?  Both Parents  Mother  Father  Other
6. Father’s name: 					 Father’s cell phone:
Father’s business phone: 		

		

			

Father’s home phone: 				

7. Mother’s name: 					 Mother’s cell phone: 				
Mother’s business phone: 			

Mother’s home phone: 			

8. Parent/Guardian E-mail contact: 									
9. HISD elementary school student zoned to attend: 							
10. What language is spoken in your home most of the time?
English		
Spanish
Vietnamese

Chinese

Other(Specify)

11. What language does the student (do you) speak most of the time?
English		
Spanish
Vietnamese
Chinese

Other(Specify)

12. Does applicant have a sibling who is currently enrolled and will be attending a Dual Language
School in 2015-2016?  Yes  No
If yes, sibling’s name:
				
Date of Birth:					
Grade for 2015-2016:			 Name of School:
					

Parent Signature: 								 Date: 			
FOR OFFICE USE ONLY:
Date Received:

Out of District
Date Received:

*Federal

2014-2015 REDUCED INCOME CHART
If your annual, monthly, or weekly salary is at or below
levels listed and corresponds to household size on same
row, please check:

Student Ethnicity (select one)

 Hispanic/Latino
 Not Hispanic/Latino

*Student








Race (select all that apply)

American Indian or Alaska Native
Native Hawaiian/Other Pacific Islander
Asian
White
Black or African American
Two or More

Household Size
Annual
Monthly
 2
$29,101
$2,426
 3
$36,612
$3,051
 4
$44,123
$3,677
 5
$51,634
$4,303
 6
$59,145
$4,929
 7
$66,656
$5,555
 8
$74,167
$6,181
For each additional family member add:
+$7,511
+$626

Weekly
$560
$705
$849
$993
$1,138
$1,282
$1,427
+$145

* The information is requested in accordance with the Public Education Information Management System (PEIMS) and federal regulations.

Criteria for admittance to Non-Tuition Pre-k
Child will be 4 years of age on or before September 1, 2015.
Child meets immunization requirements, and also meets at least one of the following conditions. Check all that apply:
 Child is unable to speak and comprehend the English language, or
 Child is homeless, as defined by [42 USC 11434a], or
 Child is economically disadvantaged (See chart above, documented foster child, or food stamp case number), or
 Child of an active duty member of the armed forces; including the state military forces or a reserve component of the
United States, or the child of an armed forces member who was injured, killed, or missing in action while serving on
active duty. (refer to Article 6 of House Bill 1), or
 Child 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, or
 NSLP to include all children who meet any eligibility criteria for Head Start, not only those who meet the low-income
eligibility criteria for Head Start. The TEC, §5.001(4), defines educationally disadvantaged as “eligible to participate in
the national free or reduced-price lunch program.” Consequently, all children who are eligible for Head Start are eligible
for free prekindergarten, based on their eligibility for the NSLP. [1][1] Public Law 110-134, which amended 42 USC, §1758

Qualified for Non-tuition
Pre-K in HISD

Qualified for Tuition
Pre-K in HISD

It is the policy of the Houston Independent School District not to discriminate on the basis of age, color, handicap or disability, ancestry, national
origin, marital status, race, religion, sex, veteran status, political affiliation, sexual orientation, gender identity and/or gender expression in its
educational or employment programs and activities.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA ESCUELA MAGNET DE DOBLE VÍA
PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN A
PRE-K (4 AÑOS) 2015-2016
Programa Magnet al que solicita:  Helms PK-5  Mandarin PK-5  Wharton PK-8
Debe incluir una encuesta del idioma que se habla en casa junto con la solicitud, los cuales deben tener fecha de envio más tardar el
19 de diciembre 2014 para que se le considere en la primera ronda de selección.
Si el estudiante fue aceptado a un programa y desea aceptar la invitación, usted debe visitar la escuela a la que desea a asistir y firmar un
acuerdo de entrada después del 27 de marzo de 2015 pero a más tardar el 10 de abril de 2015, de otra manera no se le podrá garantizar un
espacio en esa escuela. Como parte del proceso, cuando firme su acuerdo de entrada, deberá proporcionar un comprobante de residencia
dentro del distrito de HISD, y para los estudiantes que están entrando a Pre-Kínder o Kínder, un comprobante de la edad del estudiante.
Debe hacer esto a más tardar el 10 de abril de 2015, no llenar este requisito o proporcionar información incorrecta puede resultar en
la pérdida de su espacio.
*Tome en cuenta que todos los estudiantes matriculados deben estar completamente entrenados para usar el baño, no se permiten
pañales o pull-ups.
**Tome en cuenta que HISD acepta a alumnos que pagan colegiatura y a los que no pagan colegiatura en sus programas de pre kínder.
Número de identificación del estudiante en HISD #: 		

		

Solicita para:  Pre-K 4 años

1. Nombre del niño:
										
				Apellido 			
Primer Nombre 			
Inicial de segundo nombre
2. Fecha de nacimiento: Mes

día

año

Género:  masculino  femenino

3. Domicilio actual de los padres o tutores legales:
Calle				

Ciudad

Estado

4. ¿Alguno de los padres trabaja en HISD? No Sí, Depto. o escuela			

Código Postal

# de ID

5. ¿Con quién vive el estudiante?  Ambos padres  madre  padre  otro
6. Nombre del padre: 					 Celular del padre:
Teléfono del trabajo del padre: 		

		

			

Teléfono de casa: 				

7. Nombre de la madre: 					 Celular de la madre: 				
Teléfono del trabajo de la madre: 			

Teléfono de casa: 			

8. Dirección de correo electrónico (email): 									
9. Escuela primaria de HISD que le corresponde según su domicilio: 						
10. ¿Qué idioma se habla en casa la mayor parte del tiempo?
inglés		
español
vietnamita
chino		

otro (especifique)

11. ¿Que idioma habla el estudiante (o usted) la mayor parte del tiempo?
inglés		
español
vietnamita
chino		
otro (especifique)
12. Tiene el alumno algun hermano actualmente inscrito y que vaya asistir a una escuela
de doble vía durante el año escolar 2015-2016?  Sí  No
Si la respuesta es sí, escriba el nombre y fecha de nacimiento del hermana:					
Grado que estará cursando el hermano en el año escolar 2015-2016:
			
Firma de los padres: 								 Fecha: 			
SOLO PARA USO OFICIAL:
Recibido el:		

fuerA DEL DISTRITO
Recibido el:		

Por favor vea el reverso ➔

*Etnia

del estudiante (elija una)

 Hispano o latino
 No Hispano o latino

*Raza








del estudiante (elija todas las que apliquen)

Nativo americano o nativo de Alaska
Nativo de Hawai o de las islas del Pacífico
Asiático
Blanco
Negro o afro-americano
Dos o más

CUADRO DE INGRESOS ECONÓMICOS
REDUCIDOS 2014-2015
Marque la casilla correspondiente solamente si el número de
personas en su familia y el ingreso anual, mensual o semanal es
igual o menor en la misma línea:
Número de
personas
		 en casa
Anual
Mensual
Semanal
 2
$29,101
$2,426
$560
 3
$36,612
$3,051
$705
 4
$44,123
$3,677
$849
 5
$51,634
$4,303
$993
 6
$59,145
$4,929
$1,138
 7
$66,656
$5,555
$1,282
 8
$74,167
$6,181
$1,427
Por cada persona adicional en la familia agregue:
+$7,511
+$626
+$145

* Se solicita esta información conforme a las normas federales y al Public Information Management System (PEIMS).

Criterios para la admisión a pre kínder libre del pago de colegiatura
El niño debe tener 4 años de edad para el 1 de septiembre de 2015.
El niño debe cumplir con los requisitos de vacunación y que debe contar con al menos una de las siguientes condiciones:
(Marque todas las que apliquen):
 El niño no es capaz de hablar y comprender el idioma inglés o
 El niño no tiene hogar, según se define en [42 USC 11434a] o
 El niño es económicamente marginado (Ver tabla anterior, hijo de crianza documentado o número de caso de cupones
para alimentos) o
 Es hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas armadas estatales, los componentes de reservas de
Estados Unidos o es el hijo de un miembro de las fuerzas armadas que resultó herido, muerto o desaparecido en acción
mientras estaba en servicio activo. (Véase el artículo 6 de la HB 1) o
 El niño es o ha estado en 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 o
 El Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP por sus siglas en inglés) incluye a todos los niños que cumplen con los
criterios de elegibilidad para Head Start y no sólo aquéllos que cumplen con los criterios de elegibilidad de bajos ingresos para

Head Start. El TEC, § 5.001 (4) define en desventaja educativa a quienes son ‘elegibles para participar en el programa nacional
de almuerzo gratuito o a precio reducido’. Por lo tanto, todos los niños que son elegibles para Head Start son elegibles para
cursar el pre kínder libre del pago de colegiatura, con base en su elegibilidad para el NSLP. [1] [1] La Ley Pública 110-134, que
enmienda la ley 42 USC § 1758

SóLO PARA USO OFICIAL:

Califica para pre kínder
libre del pago de colegiatura

Califica para pre kínder
con pago de colegiatura

Las directivas del Distrito Escolar Independiente de Houston prohíben la discriminación con base en edad, color, impedimento o discapacidad,
ascendencia, nacionalidad, estado civil, raza, religión, género, estado de veterano de guerra, afiliación política, orientación sexual, o identidad o
expresión de género en sus programas y actividades académicas y en sus prácticas de empleo.
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