
Kindergarten Round-Up y 
Pre-Kinder Registro / 2018 Elegibilidad 

 

LO QUE NECESITA PARA REGISTRARSE K - 4: 
• Debe ser de 5 años de edad en o antes de septiembre 1, el año 2018
• Un certificado de nacimiento (no certificado del hospital)
• Para arriba-hasta la fecha tarjeta de vacunas firmado por un médico
• tarjeta de seguro social del estudiante
• Comprobante de domicilio (residencia): una factura reciente del servicio de 

energia o agua, copia del contrato de venta/arrendamiento, o la tarjeta de 
registro para votar.

• Licencia de conducir 

Pre-Kinder se enseña en las escuelas primarias específicas 
(Liberty Elementary, Silver Creek, y Cross Timbers)      
y está disponible para todos los estudiantes que cumplan con los r 

equisitos. 
Cómo calificar para PRE-K: 
Los requisitos para el programa de Pre-K son los siguientes: 

• Debe ser de 4 años de edad en o antes de septiembre 1, el año 2018
• Debe vivir dentro de Azle ISD
• Debe calificar para el programa en base a los ingresos OR
• dominio del Inglés limitada OR
• Sin hogar (como se define en 42 USC Sección, 11431) OR
• Hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos OR
• Premio Star of Texas OR
• Es ni nunca ha estado en la custodia del Departamento de la Familia y de

Protección de



QUE LLEVAR PARA PRE-K: 

La siguiente documentación deberá ser presentada en el registro antes de que un 
niño puede ser oficialmente inscrito en un programa de Azle Pre-K: (No se aplica a 
los estudiantes sin hogar) 

• certificado de nacimiento del niño
• registro de vacunación actual
• tarjeta de seguro social del niño (si está disponible)
• Prueba de residencia (factura de servicios públicos o la copia del contrato de

arrendamiento). No se aceptarán facturas de teléfono. (Si el niño está viviendo
con otra persona, la forma de verificación de residencia debe ser firmado y
notariado.)

• la licencia de conducir del padre / tutor
• Prueba de ingreso
• talones de pago actuales para TODAS los miembros de trabajo de la familia.

"Actual" que significa mes antes de la verificación (Ex. Julio - 1 Agosto)
• Niño necesita estar presente si él / ella habla un idioma distinto del Inglés
• Prueba de servicio militar (si es aplicable)
• Premio Star of Texas (si es aplicable) necesita mostrar pruebas

Pre-K Campus: 

• Primaria Liberty
11450 Liberty School Road, Azle, 76020
817-444-1317

• Primaria Silver Creek
10300 S. FM 730, Azle, 76020
817-444-0257

• Cross Timbers Primaria
831 Jackson Trail, Azle, 76020
817-444-3802

Servicio de autobuses no se proporciona a los estudiantes de Pre-K 

Azle ISD ofrece el siguiente programa de Pre-Kinder: 

Las sesiones de medio día 
07:45 a.m.-11:30a.m. 
11:45 a.m.-3:25p.m. 

Para información adicional comuníquese 
Oficina ISD Curriculum Azle al 817-444-7412 
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