
 
Programa de  Pre-Kínder 2016 – 2017 

Información  
 

El Distrito Escolar de Allen ofrece el programa de Pre-Kínder de medio día para estudiantes que tendrán 4 
años de edad para el 1 de Septiembre del 2016, que vivan dentro del área del Distrito Escolar de Allen y 
cumplen con uno o más de los requisitos que siguen: 
 

1. El niño/a ha sido identificado como limitado en el idioma de Inglés   y/o 
2. La familia cumpla con los requisitos de verificación de ingresos o economía familiar   y/o 
3. La familia no tiene residencia/hogar fijo   y/o 
4. El padre/madre del niño/a es miembro activo del servicio militar   y/o 
5. El niño/a está o ha estado bajo custodia temporal de un tutor o vive en un centro de adopción. 

 
Información del Programa 

 El programa de Pre-Kínder se ofrece en la Escuela Primaria Rountree.  El programa está diseñado para 
proporcionar experiencias de aprendizaje temprano y promover la preparación para el kindergarten 
para los estudiantes que están en mayor riesgo de dificultades académicas en la escuela. Las 
investigaciones muestran que los niños que asisten a Pre-Kinder están mejor preparados para el 
kindergarten y  tienen mayores habilidades de lectura y escritura y un mejor rendimiento académico 
en los grados K -12 que los estudiantes que no asisten Pre-Kínder. 

 Las aplicaciones estarán disponibles el 1 de Abril del 2016 en la página de internet del Distrito Escolar 
de Allen, en la oficina de Early Childhood and Language Support Center y en las Escuelas de Primaria 
de Allen. 
 

 El Distrito Escolar de Allen ofrece a los estudiantes que califican una de las dos sesiones. La sesión de 
la mañana o de la tarde de Lunes a Viernes. 
 

 El desayuno / almuerzo estará disponible para aquellos que califiquen 
 

 Una vez que hayan llenado y completado la aplicación para PK, usted deberá entregar dicha 
aplicación en persona con todos los documentos requeridos por la oficina de Early Childhood and 
Language Support Center. En la página 3 de la aplicación usted encontrará la dirección de nuestra 
oficina como también las horas de servicio.  

                         

  Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestra oficina al    
             (972)727-0506. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                                                                             Allen ISD 
 
 

Lista de Verificación para Pre-Kinder 

 
 

 

Los siguientes documentos deben presentarse junto con la aplicación completa: 
 

 

□ Certificado de nacimiento o pasaporte del estudiante 
 
□ Documentos de la Corte con respecto a los derechos de los padres, si en su caso es aplicable. (Vea  
      la parte posterior del formulario de Certificación de Elegibilidad para requisitos  específicos ).  
 
□ DOS comprobantes de residencia indicando dirección dentro de los límites de asistencia Allen ISD 
 
      Debe presentar un documento de cada uno de los siguientes grupos : 
                
             - Copia del estado de cuenta / cierre HUD de la compra de una casa, o 
             - Copia del Contrato de Alquiler , o 
             - Copia de Venta/Compra, o 

- Tarjeta de registro electoral actual con dirección que muestre que viven dentro de AISD (Allen 
Independent School District)  límite.(Si aplica)  
 

 

             ** Y ** 
            Uno de los siguientes : 

- Recibo de servicios públicos tales como: de gas , agua o recibo de la luz .  

     Los recibos deberán estar al día y mostrar el nombre y la dirección del padre / tutor. )  o                 

- Declaración Jurada como /Declaración Jurada de Residencia ( personal de esa Oficina, “Bona Fide        
                   Residente” les proporcionará esta forma, si es aplicable). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favor de ponerse en contacto con la oficina de Early Childhood and Language Support Center al  
 (972) 727-0506  si usted tiene preguntas con respecto a los documentos necesarios .                      Revised 2/2016 



 

 

 

Favor de entregar aplicaciones completas en persona con los 

 documentos requeridos a la oficina de: 

 

Early Childhood & Language Support Center:  
 

610 E. Bethany Road, Suite 606-A  

Allen, Texas  75002 

(972) 727-0506 
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      Allen ISD Aplicación para  

Pre-Calificar al programa de Pre–Kínder 
Nombre del Niño/a: ________________________________________________________________________ 

 

 
Allen ISD no discrimina en base a la edad, origen nacional, raza, sexo, religión o discapacidad 

 
 

 

Pre-K Preferencia de Sesión 

Marque uno:   Sesión de la mañana 
      

  Sesión de la tarde 
 

Información de Elegibilidad y Servicios Especiales  

¿Se encuentra o ha estado el niño previamente en un Programa de Adopción?  Si  No 

¿Está activo en el servicio militar o fuerza armadas el padre o madre del niño/a?      Si  No 

Podría indicar, si el Padre o Tutor de su hijo/a ha sido miembro de las fuerzas armadas y que 
haya resultado herido o muerto estando en servicio militar activo?                   

 Si  No 

Alguna vez ha recibido el niño/a terapia de articulación del habla/lingüística? 
 

 Si  No 

¿El niño está asistiendo actualmente PPCD o siendo evaluado para servicios especiales en Allen 
ISD o en otro distrito escolar? 
 

 Si  No 

¿Tiene alguna preocupación con respecto al desarrollo de su hijo/a? 
(Ejemplo: dificultad para comunicarse, problemas de audición, caminar o aprender; el lento 
desarrollo de habilidades) 
 

 Si  No 

     En caso afirmativo, por favor describa : 

Acuerdo para Pre- Calificar 

Los padres que quieran aplicar para el programa de Pre-K deberán llenar la forma “Resumida de Ingresos de Familia de Pre-Kinder Primavera 2016” 

aún y cuando su familia califique para el programa bajo el criterio de idioma, servicio militar y/o adopción temporal. Aplicaciones sin información de 

Ingreso laboral, serán consideradas incompletas y no serán aceptadas.  Usted recibirá una nueva forma de ingreso en el mes de Julio del 2016.  

Todo aplicante deberá completar y devolver esta forma, incluyendo si el niño/a hubiera calificado por medio de cualquier otro criterio además del 

de los ingresos para el programa de Pre-K. 

Si el estudiante calificara para Pre-K basado sobre el cumplimiento de los requisitos de ingresos para el almuerzo gratis o precio reducido, se les pedirá 

a los padres presentar documentos de verificación de ingresos para verificar los ingresos de los últimos 30 días, como talones de pago, documentación 

de desempleo, o una carta del empleador indicando los salarios ganados y la frecuencia de los pagos. Si los padres no tienen los documentos que 

comprueben dichos ingresos indicados en el formulario de Resumen de ingresos, el solicitante no será elegible para asistir Pre–Kinder. 

Aplicaciones incompletas o Formas de verificación de ingresos incompletas no serán procesadas. Es responsabilidad de los padres informar al “Early 

Childhood and Language Support Center” de cualquier cambio en la dirección del hogar al Tel. (972) 727 – 0506. 

 

Por favor firme abajo para indicar que usted ha leído y entendido este acuerdo de precalificación. 
Firma:                                                                                                   Fecha: 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Encuesta  de Allen ISD Referente al Idioma Hablado en su Casa 

 
Escuela: _____________________________________________________________________  

  
 

Nombre del estudiante: _____________________________________    Grado: ___________ 
 
 

       1.     ¿Cuál idioma se habla en su casa LA MAYORÍA DEL TIEMPO?  ____________ 

 

       2.    ¿Cuál idioma HABLA MÁS SU HIJO LA MAYORÍA DEL TIEMPO? _________ 
 

       3.     ¿En cuál país nació su hijo o hija?  _________________________________________ 
 

       4.     ¿Cuándo entró su hijo por vez primera en las escuelas de los Estados Unidos?   
 

               Mes: ______/   Día: ______/  Año: _____           Grado: ________ 
                     
               Nombre de la escuela: ___________________ Distrito Escolar______________ Estado: _______ 
 

       5.     Ha asistido su hijo/a en alguna escuela pública en el Estado de Texas?  No____  Sí ____ 
                    

     Si asistió,  indique el nombre de la escuela (s): _____________________________________ 
 

       6.     ¿Ha participado su niño/a  anteriormente en algún programa de ESL o Bilingüe en

      algún otro distrito escolar?    No _____    Sí ______   
          
               En caso de que indique que sí:  
  

    ¿Qué clase de programa?   ESL  Bilingüe 

 

Firma de los padres o guardián  ______________________________    Fecha  ______________ 
 

For PEIMS Data Specialist Use: 
 

Date received: _________________ 
 

If Home Language Survey indicates that a language other than English is spoken or if the student was 
previously served in a Bilingual or ESL program, please fax this form to the Early Childhood and 
Language Support Center and provide a copy to the ESL teacher on your campus. 
 

FAX Number (972) 727-0531 
 

Date faxed: _______________   Initials: ________________ 
 

Date copy of HLS given to ESL teacher: ______________ 

 

For Early Childhood and Language Support Center Use: 
 

Date received: __________________________        PEIMS entry:  ________________________ 
 

Date(s) records requested: ________________ 
 

Date of testing: _________________________ 

 



 

Formulario de Registro del Alumno en Allen ISD 

 

Información del alumno - Use el nombre legal del alumno, tal y como aparece en su certificado de nacimiento 

 

Apellido:   Nombre:    Inicial de segundo nombre   

Escuela a la que asistió anteriormente:     
 

Dirección postal:    
 

Ciudad:  Estado_  Código postal    
 

Teléfono:    
 

Fax:    

¿El alumno ha estado inscrito antes en “Allen ISD”?  □ Sí  □ No De ser así, ¿en cuál escuela?    
 

 Indique  qué  tipo  de  servicios  recibía  el  alumno:  
 

□ Lenguaje 

□ Plan “Section 504” 

□ Tutoría en lectura 

□ Tutoría en matemáticas 
 

Información adicional: 

 

□ Dislexia 

□ Educación especial 

□ Recurso 

□ Talento avanzado 

 

□ Inglés como segundo idioma (ESL) 

□ Programa de educación bilingüe 

□ Ninguno 

 
Información del padre, madre o tutor legal 

Número telefónico principal (al que se llamará primero):   □ Celular □ Trabajo □ Casa 
 

Familia 1 

Nombre legal:    

□ Madre  □ Padre  □ Tutor Legal □ Abuelos □ Padrastro/madrastra 

Teléfono celular:    

Teléfono de trabajo:     

Correo electrónico:    
 

Empleador:     

Nombre legal:    

□ Madre  □ Padre  □ Tutor Legal  □ Abuelos □ Padrastro/madrastra 

Teléfono celular:    

Teléfono de trabajo:     

Correo electrónico:    
 

Empleador:     

 Dirección  de  casa:  

Familia 2 

Nombre legal:    

□ Madre  □ Padre  □ Tutor Legal □ Abuelos □ Padrastro/madrastra 

Teléfono celular:    

Teléfono de trabajo:     

Correo electrónico:    
 

Empleador:     

Nombre legal:    

□ Madre  □ Padre  □ Tutor Legal  □ Abuelos □ Padrastro/madrastra 

Teléfono celular:    

Teléfono de trabajo:     

Correo electrónico:    
 

Empleador:     

 Dirección  de  casa:  

 
Fecha de nacimiento:    

(Mes/Día/Año)  *Debe ser en o antes de 9-1-2012 

Lugar de nacimiento:   

 
Grado:    Género:  □ Masculino  □ Femenino 

 
Número de seguro social #    

  Marque  una o  más  casillas:  

□ Indio americano o nativo de Alaska 

□ Asiático 

□ Negro o afroamericano 

□ Nativo de Hawaii u océanico 

□ Blanco 
¿El alumno es hispano/latino? □ Sí  □ No 

 Para uso exclusivo de la oficina:  

Use State ID #    

Información de educación previa 



Otra información de educación 

1.  ¿Durante el año calendario anterior, su hijo/a estuvo inscrito en un programa disciplinario de 
educación alter na?   Sí  __No   De ser así, explique:    

 

2.  ¿Actualmente el alumno está bajo colocación de educación alterna o en amenaza de expulsión? 
  Sí    No De ser así, explique: 

 

Hermanos 

 

Escriba los nombres de hermanos/hermanas del alumno que están inscritos en otras escuelas de Allen ISD: 
 

 Nombre   Escuela    Grado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas autorizadas para recibir notificación de salida del alumno o en caso de emergencia 

 

Marque una casilla:  □Padrastro/madrastra  □Abuelos □ Tíos □ Hermano/a □Otro 

 
Nombre:    

(Debe concordar con el nombre de la identificación) 

Teléfono celular:    

Otro número telefónico:    
 

Marque una casilla:  □Padrastro/madrastra  □Abuelos □Tíos□ Hermano/a □Otro 
 

Nombre:    
(Debe concordar con el nombre de la identificación) 

Teléfono celular:    
 

Otro número telefónico:   
 

 

Marque una casilla:  □Padrastro/madrastra  □Abuelos □Tíos □ Hermano/a □Otro 
 

Nombre:    
(Debe concordar con el nombre de la identificación) 

Teléfono celular:    
 

Otro número telefónico:    

 
Información médica 

 

Doctor:     Teléfono:    
 

¿El alumno tiene algún padecimiento que la enfermera escolar deba conocer?:    SÍ     NO 

 
Se exige que en caso de alumnos con problemas de salud o padecimientos de los cuales la escuela deba enterarse, se notifique a la enfermera escolar y que 

se llene el formulario de Condiciones de salud.  NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA: En caso de que no sea posible comunicarse con el padre, madre o doc- 

tor mencionados en el archivo del alumno, yo autorizo a cualquiera de las personas mencionadas arriba, o a un representante de Allen ISD a que lleven o 

transporten a mi hijo/a con un doctor calificado, o al hospital más cercano para que reciba tratamiento; o bien, a que llamen al 911 para recibir atención de 

emergencia, dependiendo de la severidad de la enfermedad o lesión. 

EL DISTRITO NO ES RESPONSIBLE ECONÓMICAMENTE POR LA ATENCIÓN Y/O TRANSPORTE DE EMERGENCIA. 

Condición de servicio militar 

 Indique  si  su  niño/a  es  un  dependiente  de  un  miembro:  
 

□ En servicio activo:   Fuerza armada, naval, aérea, infantería de marina, guardacostas (incluye desaparecidos en combate) 

□ En servicio como reserva: Fuerza armada, naval, aérea, infantería de marina o guardacostas 

□ Guardia Nacional de Texas 

 

 

Firma del padre/madre:___________________________________  Fecha : _______________



   Allen ISD 2016-2017   

Sumario de Ganancias Familiar de Pre-K Primavera 2016 
 

 

              Esta forma deberá ser llenada para poder aplicar al  programa de Pre-K, incluyendo aquellos que pre-
califiquen bajo el criterio de Idioma, padre activo del servicio militar y/o por custodia temporal/adopción.  
 
1)   Nombre del niño/a:_______________________________________________________________________ 

 
2)   ¿Es su hijo es adoptado o esta en proceso de adopción?              SI              NO 
       
      Si su hijo es adoptado y recibe algún tipo de ingreso mensual, favor de escribirlo:  $_________________. 
      *No complete la seccion  #3 ó #4.  Pase a la sección #5. 
 
3)  ¿Recibe estampillas de comida o beneficios del “TANF” para su niño/a?         SI           NO 

      
     Número de caso de Estampillas de comida:_______________________ Número de caso TANF ________________ 
     *No llene la sección #4.  Pase a la sección #5. 
 
4)  MIEMBROS DEL HOGAR:  (Complete esta sección solo si no completó llenó las secciones #2 o #3).  

 
Nombre a continuación a TODAS las personas que vivan en su hogar (abuelos, tios, primos, amigos)  Se debe incluir usted y todos sus hijos.  
Adjunte otra hoja de ser necesario.  Escriba el tipo de ingreso que recibe cada persona, y la frecuencia del pago (mensual, semanal)   
Ingreso Laboral: escriba su  ingreso antes de impuestos.   
Otros ingresos:  Incluya la cantidad total que cada persona recibió el mes pasado de todos las otras fuentes (subsidio, manutención, pensión 
alimenticia, pensiones, jubilación, Seguro Social, Indemnizacion del trabajor, desempleo, beneficios de huelga, Pensión de Invalidez (SSI) beneficios 
del veterano (VA), por discapicidad, aportes regulares de las personas que no viven en su hogar, y CUALUIQER OTRO INGRESO. Si no hay ingreso, 
marquee en la casilla. 
 

Nombres: (incluya todos 
en el hogar) 

Ejemplo:  John Smith 

Ingreso del último mes y con qué frecuenica fue recibido: 
Ejemplo:  $200/semanal (S) o $150/mensual (M) o $100/cada tercer semana (2S) 
o $200/dos veces al mes (2M) 

Marque la 
casilla si 
no hay 
ingreso 

 Ganacias del trabajo 
antes de los 
impuestos: 

Subsidios, manutención, 
pension alimenticia: 

Pensiones, Jubilaciones, 
Seguro Social: 

Otros:      

Ejemplo:  James Smith $               / $               / $                / $          /       

1. $               / $               / $                / $          /      

2. $               / $               / $                / $          /      

3. $               / $               / $                / $          /      

4. $               / $               / $                / $          /      

5. $               / $               / $                / $          /      

6. $               / $               / $                / $          /  

7. $               / $               / $                / $          /  

8. $               / $               / $                / $          /  

9. $               / $               / $                / $          /  

10. $               / $               / $                / $          /  
 

5)  Un miembro adulto del hogar debe firmar el formulario e incluir su últimos 4  números de Seguridad Social o marque la casilla si él o ella no tiene.  
Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que todos los ingresos han sido reportados. Entiendo que la escuela 
obtendrá fondos Federales con base en esta información.  Entiendo que los funcionarios de la escuela  podrían verificar (revisar) la información. 
Entiendo que si, a propósito, entrego información falsa, mis hijos/as podrían perder los beneficios de alimentos, y yo podría ser procesado. Entiendo 
que se me pedirá entregar una solicitud para Alimentos gratis & a precio reducido y que justifique la documentación de ingresos para que mi hijo pueda 
asistir. 
 
 
Firme aquí:____________________________________________________   Fecha:____________________________________ 
 
Número de Seguridad Social : _***_-_**_-_____________________                No tengo Número de Seguridad Social  
 
 
 
 
El Distrito Escolar Independiente Allen no discriminará en sus programas educativos, actividades, o prácticas de empleo, por raza,  color, origen nacional, u orientación sexual, discapacidad, edad, 
religión, ascendencia, afiliación sindical, o alguna otra clasificación protegida legalmente. El anuncio de esta política es de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluyendo el Título IX de las 
enmiendas de la Educación de 1972, Secciones 503 y 504 de las Leyes de Rehabilitación de 1973, y la Ley Americana de discapacidades de 1990. Aquellos que tengan investigaciones o quejas de 
acoso o discriminación, o que necesiten información sobre la adaptación para las personas con discapacidades, deben contactar al Superintendente Asistente de Recursos Humanos (972) 727-0511. 

 

 

 
 
 

 


