Inscripción en
Prekínder
PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA
PARTICIPAR EN PREKÍNDER EN HISD?
 Tener cuatro años cumplidos al 1.o de septiembre
del ciclo escolar a cursar
 Vivir en la zona de asistencia del Distrito Escolar
Independiente de Houston y cumplir con al menos
uno de los siguientes requisitos:
 No hablar o comprender inglés
 Ser económicamente desfavorecido
 Calificar para el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (incluso todos los niños que cumplan con
cualquiera de los requisitos de elegibilidad de Head
Start, no sólo el de bajos ingresos). En TEC
§5.001(4) se define al desfavorecido educacional
como "elegible para participar en el programa
nacional de almuerzos gratuitos o de precio
reducido (NSLP)". En consecuencia, todos los
niños que son elegibles para Head Start son
elegibles para programas preescolares gratuitos con
base en su elegibilidad para el programa NSLP.
[1][1] Ley Pública 110-134, (una enmienda al
apartado 42 USC, §1758)
 Carecer de hogar
 Estar o haber estado bajo la tutela del
Departamento de Servicios y Protección de la
Familia como consecuencia de una audiencia
adversaria efectuada en conformidad con la
Sección 262.201 del Código Familiar
 Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas
armadas o de un miembro de las fuerzas armadas
herido, muerto o desaparecido en el cumplimiento
de su servicio activo.
¿POR QUÉ NO TODOS LOS NIÑOS PUEDEN
ASISTIR A PREKÍNDER EN HISD? MI HIJO NO
CUMPLE LOS REQUISITOS Y YO NO PUEDO
PAGAR CLASES DE PREKÍNDER PRIVADAS.
La Legislatura de Texas establece los requisitos de
elegibilidad para el prekínder público y gratuito del
estado. Cuando se estableció Prekínder, el propósito
de la Legislatura era, y todavía es, brindar
experiencias de aprendizaje tempranas a los niños

por lo tanto, la elegibilidad para el programa es limitada.
que corren el mayor riesgo de fracasar en la escuela.
La Legislatura cree que un programa de prekínder de
calidad puede servir para mitigar el impacto de las
características que ponen a los niños en riesgo, ayudándolos
a estar mejor preparados para la escuela cuando ingresen en
el Kínder.
¿QUÉ PROGRAMAS DE PREKÍNDER SE
OFRECEN EN HISD?
Como parte del proceso de inscripción, los padres
llenan una encuesta sobre el idioma que se habla en el
hogar. Esto permite determinar en qué tipo de
programa se colocará al niño. Contamos con los
siguientes programas:








Programa Bilingüe de Transición: Este
programa provee instrucción en español a los
niños cuyo idioma principal es el español (con
base en una evaluación de lenguaje). Se les
instruirá en el desarrollo del lenguaje inglés
oral y académico y en materias no académicas
como arte, música y educación física.
Programa de Inglés como Segundo
Idioma (ESL): El programa ESL se ofrece a
los niños de hogares donde se habla un idioma
que no es el inglés o el español. La instrucción
se imparte en inglés. Los maestros de las clases
de ESL reciben capacitación y certificación
estatal específica para trabajar con estudiantes
que están aprendiendo inglés.
Programa en inglés: El programa en inglés se
brinda a los niños cuyo idioma principal es el
inglés. Toda la instrucción de las materias
académicas y no académicas se imparte en
inglés.
Programa lenguaje dual: Este programa
brinda instrucción en inglés y español. Los
estudiantes en dicho programa sun nativos de
habla hispana y nativos de habla inglés, juntos
aprenden ambos idiomas con el intent que
ambos grupos tengan conocimiento de
lectoescritura y sean bilingües es su totalidad.

escuela a la cual el niño asistió anteriormente.


Programa Montessori: Este programa
se enfoca sumamente en una educación
personalizada se acuerdo a cada
estudiante para desarrollar sus intereses y
tope de su capacidad. Las aulas están
equipadas con materiales específicamente
diseñados para trabajar con el niño entero
para desarrollar sus habilidades sociales,
emocionales, coordinación física, y la
parte cognitiva. Las solicitudes para el
programa Montessori deben de ser
entregadas a la oficina de Magnet de
HISD.

¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO EN UN
PROGRAMA DE PREKÍNDER DE HISD?
El proceso de inscripción del programa de
Prekínder comienza en el semestre de la
primavera. Infórmese sobre el periodo de
inscripciones de la escuela de su interés. El niño
deberá tener cuatro años cumplidos el 1.o de
septiembre del ciclo escolar en el cual asistirá a la
escuela.
PASO 1: Comuníquese con la escuela de su interés para
preguntar cuándo vence el plazo de entrega de
solicitudes de admisión a Prekínder. Si no está seguro de
qué escuelas hay en su zona, puede usar la herramienta
de búsqueda de escuelas y el mapa de escuelas del sitio
web de HISD.
PASO 2: Reúna la siguiente documentación que deberá
presentar cuando sea el momento de inscribir al niño.






la solicitud completa (sitio web de HISD,
Departamento, ‘Early Childhood Department’)
acta de nacimiento emitida por el estado
fotocopia del documento de identidad de uno de
los padres
constancia de domicilio (factura de un servicio
público)
comprobante de ingresos

PASO 3: Infórmese de datos importantes sobre:





cuándo su hijo conocerá al maestro
el horario escolar
si la escuela ofrece cuidado de niños después de
la hora de salida de clases
las reglas de la escuela para la hora de dejar al
niño en la escuela y la hora de recogerlo

Si inscribe a su hijo después del comienzo del ciclo
escolar, será preciso que presente documentación de la

¿HISD PROVEE TRANSPORTE A LOS NIÑOS DE
PREKÍNDER?
No, HISD no provee servicios de transporte a los niños de
prekínder.
¿ES POSIBLE INSCRIBIR A UN NIÑO DE TRES
AÑOS EN PREKÍNDER DE HISD?
La escuela debe inscribir primero a los niños de 4 años. Si
hay plazas abiertas después de eso, la escuela podrá inscribir
a un máximo de cinco niños de 3 años.
¿QUÉ ES EL PREKÍNDER CON PAGO
COLEGIATURA?
El estado de Texas permite a los distritos escolares ofrecer
programas de prekínder de medio tiempo o de tiempo
completo a niños que no califiquen para clases con base en
las pautas de la Sección 29.153, si pagan colegiatura o si se
usa otro tipo de fondos. Los distritos deben asegurarse de que
brindar servicios a niños que no son elegibles para el
programa, no interfiera con el servicio que deben ofrecer a los
que sí lo son. Para inscribir a un niño que va a pagar
colegiatura, es preciso esperar hasta que todos los niños
elegibles se hayan inscrito. No hay garantía de que se ofrecerá
un de programas se basa en las inscripciones de niños
elegibles para el programa gratuito, y éstas varían de un año a
otro. Comuníquese con la escuela para determinar si hay
plazas abiertas para niños no elegibles que deseen asistir al
programa de prekínder pagando la colegiatura.
¿QUÉ COMPROBANTE DE INGRESOS DEBO
PRESENTAR PARA INSCRIBIR A MI HIJO?
Si su hijo califica como económicamente
desfavorecido, usted puede presentar una de las
siguientes formas de verificación:

talón del cheque de nómina más reciente

carta del empleador donde estipule el sueldo
bruto que le paga y la frecuencia de pago

talón del cheque de pago del seguro de
desempleo, seguro por accidente laboral o
pensión por discapacidad
En caso de trabajar por su cuenta, puede presentar:

documentos del negocio o actividad agraria,
como los libros de contabilidad, un talón de
cheque girado a su propia orden, etc.

la declaración de impuestos del año anterior
¿PUEDO USAR MI TARJETA SNAP O TANF
PARA DOCUMENTAR ELEGIBILIDAD PARA
EL PROGRAMA DE PREKÍNDER?
Sí. Todos los niños de hogares SNAP o TANF son
categóricamente elegibles para recibir comidas
gratuitas y califican para programas de prekínder.

Cuando se presenta una solicitud completa,
con el nombre del niño, un número vigente de
SNAP o TANF y la firma de un adulto, la
solicitud se aprueba sin necesidad de
presentar comprobante de los ingresos. El
número de la Tarjeta Lone Star no es
aceptable a los efectos de esta solicitud.
¿SE OFRECEN SERVICIOS DE
JORNADA EXTENDIDA (ATENCIÓN DE
NIÑOS DESPUÉS DE LA SALIDA) EN
PREKÍNDER?
En HISD, ofrecer cuidado de niños después del
horario escolar es decisión de cada escuela.
Comuníquese con la escuela en la cual esté
interesado para informarse sobre las opciones
que ofrecen allí.
¿QUÉ SUCEDE SI EN LA ESCUELA
EN LA CUAL INTENTO INSCRIBIR A
MI HIJO EN PREKÍNDER NO HAY
CUPO?
Tiene varias opciones, ya que no hay zonas de
asistencia escolar definidas para los programas
de prekínder de HISD. Los niños pueden
asistir a cualquier escuela del distrito que
ofrezca el programa y tenga cupo.

