COLUMBUS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

El Programa de
Prekindergarten
para Niños de
Cuatro años

2016-2017
Las escuelas para Aprender
Temprano, preparan a los
niños para el Éxito

Prekindergarten
para Niños de
Cuatro años

Cinco Días por Semana * 8:00am-3:10pm
Acreditado por Agencia de Educación de Tejas

El Programa de Pre kindergarten Para Niños de
Cuatro años
El Distrito Escolar Independiente de Columbus ofrece
un programa educativo de todo el día para niños que residen en
el área de asistencia de Columbus ISD y que tengan cuatro años
de edad en o antes de primero de septiembre 2016.

Elegibilidad/Matrícula
Cualquier niño de cuatro años puede asistir Pre
Kindergarten en Columbus ISD. Se solicita que su niño sea capaz
de ir al baño solo. El Distrito no cobra matrícula para esos niños
que satisfacen uno de los criterios de elegibilidad establecidos
por la Agencia de la Educación de Tejas:
 Ingles limitado
 Califica para la comida gratis o precio reducido

Gente sin hogar, como definido por SEC.103[42USC 11302]
 Padres en el servicio militar o matado o herido
mientras en el servicio militar


El Programa de

Cuidado de crianza

Orientación de Pre Kindergarten
Todos los padres asistirán a una orientación de Pre
Kindergarten con sus niños antes del primer día de la escuela. La
sesión es diseñada para conocer los maestros, proveer, y
aprender acerca del currículo, y visitar las aulas. La fecha será
para el verano con una carta que saldrá a cada padre.

Registración
La registración será en la primavera.
Los artículos siguientes deben ser presentados para
registrar un niño para el programa de Pre Kindergarten:
1.

Acta de nacimiento

2.

Tarjeta de Seguro Social

3.

La prueba de residencia en el CISD (factura de
electricidad, cable, tarjeta de votación, contrato de
arrendamiento, etc.)

4.

Registro de salud / inmunizaciones-evidencia de las
inmunizaciones siguientes son requeridas al
registrar:

Para esos estudiantes de Pre Kindergarten que no son
elegibles en uno ni en más de las categorías descritas arriba, hay
una carga de matrícula. La matrícula es de $3.000,00
anualmente o $300,00 por mes pagadero por diez meses. Una
cuota de inscripción no reembolsable de $50 también será
reunida. Las becas de la matrícula están disponibles y serán
evaluadas individualmente.
Las becas están disponibles para empleados de distrito
y familias con casas con dos niños en el programa. (Vea por
favor la Aplicación de Becas).

Personal
Cada clase será atendida por un maestro certificado
con acceso de un asistente también. El personal adicional está
disponible trabajar con niños especiales de necesidades.

Matriculación
La matriculación es para el año entero y empieza en el
primer día de la escuela. Una vez matriculado, las reglas del
estado obligatorias de asistencia aplican.

Diphtheria/Pertussis/Tetanus (DPT);
Haemophilus Influenzae; Measles; Mumps;
Rubella; Polio; Varicella (Chickenpox); Hepatitis
B-Three (3) las dosis son requeridas; Hepatitis
A-Two (2) las dosis; y
Pneumococcal conjugate vaccine (PCV-7)
5.

Identificación con dirección actual

6.

Órdenes militares

7.

Carta de cuidado de crianza

Transporte
Los camiones están disponibles a transportar a niños a
y de la escuela.

For additional information, please visit our website at www.columbusisd.org.

