KISD Full-Day Pre-Kindergarten
(Serving Students Age Four)

Registe No

Call 830-247-1335 to set an appointment
Do I have to live in KISD attendance zone to attend KISD's Full Day Pre-K for
Fours? No, KISD will accept all age and income-eligible students even if they
live outside the attendance zone.
How does my child qualify for full day Pre-K? This program serves incomeeligible students free of charge if they are four years old on or before
September 1, 2020 and meet any of the following criteria:
are unable to speak and comprehend the English language;
are educationally disadvantaged (meaning, a student who is eligible to participate in the National Free or Reduced-Price Lunch
program);
are homeless;
are the child of an active duty member of the U.S. Armed Forces;
are the child of a member of the U.S. Armed Forces who was injured or killed while on active duty;
are or ever have been in the conservatorship of the Department of Family and Protective Services (foster care); or
are the child of a person eligible for the Star of Texas Award.

Please call 830-247-1335 for more information.

KISD Pre-Kindergarten de día completo
(Servir a los estudiantes de cuatro años)

Regístres ahor

Llame al 830-247-1335 para concertar una cita
· ¿Tengo que vivir en la zona de asistencia de KISD para asistir al Pre-K de día
completo para Cuatros de KISD? No, KISD aceptará a todos los estudiantes
elegibles para la edad y los ingresos, incluso si viven fuera de la zona de
asistencia.

· ¿Cómo califica mi hijo para el Pre-K de día completo? Este programa sirve a los
estudiantes elegibles para ingresos de forma gratuita si tienen cuatro años de
edad en o antes del 1 de septiembre de 2020 y cumplen con cualquiera de los
siguientes requisitos:
son incapaces de hablar y comprender el idioma inglés;
están educativamente desfavorecidos (es decir, un estudiante que es elegible para participar en el programa Nacional de Almuerzo
Gratis o a Precio Reducido);
están sin hogar;
son hijos de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos;
son hijos de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que resultó herido o asesinado mientras estaba en
servicio activo;
están o alguna vez han estado en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (cuidado de crianza); O
son hijos de una persona elegible para el Premio Star of Texas.

Llame al 830-247-1335 para obtener más información.

