
DÉ A SU HIJO UN INICIO SÓLIDO
A SU EDUCACIÓN CON EL
PRE-KÍNDER DE IRVING ISD.
SE LO AGRADECERÁ MÁS TARDE.

¡NO LO DEJE PARA DESPUÉS!
LOS ESPACIOS SON LIMITADOS.

Aprender como calificar e inscribirse

Descubrir las locaciones de pre-kínder

Confirmar la documentación requerida

Visite IrvingISD.net/PreK para:

LAS INSCRIPCIONES EMPIEZAN EL 1 DE ABRIL



Los niños pueden asistir a pre-kínder gratuito en Irving ISD
si el padre o tutor es residente de Irving ISD y el niño tiene
3 o 4 años para el 1º de septiembre.

El niño también debe cumplir con uno de los
siguientes requisitos:

¿CÓMO CALIFICAMOS?

•  Ser elegible para almuerzo gratuito o de costo reducido
•  Calificar como aprendiz de inglés como segundo idioma
•  No tener un hogar
•  Calificar para Medicaid
•  Actualmente está o ha estado alguna vez en el
   sistema de cuidado de crianza temporal
•  Ser dependiente de un miembro activo del servicio
   militar, un miembro que resultó herido durante el
   servicio activo o es el sobreviviente de un miembro
   fallecido durante su servicio militar
•  Ser dependiente de un socorrista que haya sido
   galardonado con el Premio Estrella de Texas

La inscripción a pre-kínder se realiza por orden de
llegada. Los espacios disponibles son limitados .

¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO(A)?

Complete la solicitud de ingreso a pre-kínder
a partir del 1º de abril en IrvingISD.net/PreKinder.

Suba o programe una cita para proporcionar los
documentos requeridos a la escuela de su hijo(a).
Para obtener una lista completa de documentos,
visite IrvingISD.net/PreKinder. 

Programe la evaluación del idioma de pre-kínder
en la escuela de su hijo(a). La escuela le
notificará si este paso es necesario.

Si tiene preguntas, comuníquese con nuestra Línea de Servicio y Atención de pre-kínder al 972-600-5023.

PreKínder Gratuito de Día Completo
PARA NIÑOS DE 4 AÑOS

PreKínder Gratuito de Medio Día 
PARA NIÑOS DE 3 AÑOS

Maestros certificados y asistentes
de instrucción en cada salón

En las 20 escuelas primarias

Desayuno y almuerzo gratis

Maestros certificados y asistentes
de instrucción en cada salón

Escuelas de la Primera Infancia
Clifton, Kinkeade y Pierce

Desayuno o almuerzo gratis

Salones de clase y patios
de recreo de vanguardia

Ambiente de afecto y cuidados

iPad para cada niño

Salones de clase y patios
 de recreo de vanguardia

Ambiente de afecto
y cuidados

iPad para cada niño

*Debe calificar


