
            
 

                                                                  
                                                              
                                                                Allen ISD 
 
          
          Debido al continuo aumento de estudiantes para la inscripción de Pre-k, 
          nos complace anunciar que a partir del año escolar 2019-2020, habrán dos 
          escuelas asignadas para ofrecer el programa de Pre-K: Cheatham Elementary 
          y Rountree Elementary. Ambas escuelas albergarán programas idénticos para  
          estudiantes de Pre-K: incluyendo el mismo personal, recursos curriculares y  
          metodología instructiva. Al realizar este cambio, podemos permitir un espacio  
          adecuado para el crecimiento del programa. 
 
 
 
. 
 
                  Los estudiantes que viven en estos vecindarios de escuelas primarias irán a la escuela Cheatham: 
 
 
 
 

                         
 

 

 

                     Los estudiantes que viven en estos vecindarios de escuelas primarias irán a la escuela Rountree: 
 

Anderson Bolin Boyd Chandler 

Rountree Story Vaughan  

 

 
 
* El programa bilingüe solo se llevará a cabo en Rountree Elementary para estudiantes que 
califican.* 
  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Boon Cheatham Evans Green 

Kerr Lindsey Marion Norton 

Olson Preston  Reed  



 
 
 
 

2019-2020 Allen ISD  
 Lista de Verificación para Pre-Kinder 

 

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 2019, 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. Si el padre/madre del niño/a es miembro activo del servicio militar y/o  
5. Depende de un miembro de las fuerzas armadas que haya resultado herido o muerto estando en servicio militar activo 

y/o 
6. El niño/a está o ha estado bajo custodia temporal de un tutor o vive en un centro de adopción, y/o 

7. El niño/a de un oficial de policía, bombero, o paramédico Que es elegible para el Premio Estrella de Texas. 
 

 

Las aplicaciones estarán disponibles el 1 de Abril del 2019 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 programa de Pre-Kínder se ofrece en las Escuelas 
Primarias Rountree y Cheatham. (Dependiendo de la zona escolar) 

 
Los siguientes documentos deben presentarse junto con la aplicación completa: 

  

□ Certificado de nacimiento  

□ 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 : 
         Uno de los siguientes:  

- Copia del estado de cuenta / cierre HUD de la compra de una casa o 
- Copia del Contrato de Alquiler  o 
- Copia de Venta/Compra 

            
  ** 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). 

 
 
 

Una vez que hayan llenado y completado la aplicación para PK, usted deberá entregar dicha aplicación en persona con todos los 
documentos requeridos a la oficina de Early Childhood and Language Support Center.  Favor de ponerse en contacto con la oficina si usted 
tiene preguntas con respecto a los documentos necesarios.                       

 

                                                               
                                                                                            610 E. Bethany Road, Suite 606-A 

Allen, Texas  75002 
Información General (972) 727-0506 * Para Hablar con Terri (972)236-0723 

 
    Lunes - Jueves    8:00 a.m. - 4:30 p.m.                          Viernes   8:00 a.m. – 4:00 p.m. 



 

 

  
 
  

 
 

 
 

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 
 
 
 

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  2019-2020” 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.   

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: 
 



 

 

                                                                                                                   
       

                                                                                    Allen ISD   

Sumario de Ganancias Familiar de Pre-K 2019-2020 
 

 

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 adoptado o está en proceso de adopción?              SI              NO 
       
      Si su hijo es adoptado y recibe algún tipo de ingreso mensual, favor de escribirlo:  $_________________ 

      *No complete la sección #3 o #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, tíos, 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 todas las otras fuentes (subsidio, manutención, pensión alimenticia, 
pensiones, jubilación, Seguro Social, Indemnización del trabajo, desempleo, beneficios de huelga, Pensión de Invalidez (SSI) beneficios del veterano (VA), por 
discapacidad, aportes regulares de las personas que no viven en su hogar, y CUALUIQER OTRO INGRESO. Si no hay ingreso, marquee en la casilla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5)  Un miembro adulto del hogar debe firmar el formulario e incluir sus 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. 
 

 
 

Nombres: (incluya todos 
en el hogar) 
Ejemplo:  John Smith 

Ingreso del último mes y con qué frecuencia 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 

 Ganancias 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. $               / $               / $                / $          /  



 

 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   

 
Fecha de nacimiento:______________________   Lugar de nacimiento(Ciudad y País)_______________________ 

    

Grado: _________  Género: □ Masculino  □ Femenino      Número de seguro social #:___________________ 
 

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:  

   

  Firma del padre/madre:     

    

  Fecha:   ___________________________ 



June 13, 2017 

 

 


