
 
 

Día Completo para Pre-Kinder, Gratis para 2019-2020 
 

Marble Falls ISD anuncia día completo para las clases de Pre-
Kinder en las cuatro escuelas primarias el próximo año escolar. 

¡Sin lista de espera! 
 

La mayoría de los estudiantes califican para Pre-Kinder GRATIS (vea abajo) 
Para ser elegible para inscribir en Pre-K gratis, su hijo debe cumplir 4 años de edad en o antes de 
Septiembre 1, 2019 y debe cumplir uno del siguiente:  

• Incapaz de hablar y comprender el idioma de Inglés; 
• Elegible para participar en el programa nacional de comidas gratis o de precio reducido  
• Estar sin hogar 
• Está en o ha estado bajo cuidado de crianza 
• Ser un hijo de miembro activo de las fuerzas amadas de los Estados Unidos o ser hijo de un 

miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que resulto herido o asesinado 
mientras servía. 

• ¿El hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas es un oficial de paz, un 
bombero o un socorrista medico de emergencia?  

¿Sabía que Marble Falls ISD también permite que las familias paguen la matrícula para ir a PK? 
Cobramos $4,000 de matrícula por año para asistir a aquellos que no califican gratis. $4,000 
repartidos en 10 meses cuesta solo $400 por mes. Eso es por todo el año para PK de día completo. 
¡Qué gran oferta, y los beneficios para los niños para asistir a nuestra PK de alta calidad son 
asombrosos. Los estudiantes tienen un ano extra para familiarizarse con el personal y la 
construcción de la escuela, así como también ara aprender. Se trata de la preparación para la 
escuela. 
 

  
 

Registro durante una Reunión – Martes, Abril 30 de 5:00-6:30 
 
Únase a nosotros para obtener información, diversión y registro el martes, 30 de abril de 5:00-
6:30 en su escuela primaria. El personal de la escuela estará a su disposición para copiar los 
documentos de registro necesarios, revisar los documentos de vacunación, completar las pruebas 
de idioma, hablar sobre la preparación para la escuela y dar recorridos de clase y escuela. Esto le 
ahorrara tiempo en agosto. ¡Por favor venga! 
 

Se requieren los siguientes artículos para la inscripción en Pre-Kinder: 
• Registro de Vacunas del niño (debe ser actual, incluyendo las vacunas de 4 años) 
• Acta de Nacimiento 
• Tarjeta del Seguro Social 
• Prueba de Domicilio (bil de la luz, bil del agua o contrato de alquiler); 
• Prueba de Ingresos (uno de los siguientes) declaración de impuestos del año pasado, talón 

de pago actual o una carta del empleador indicando el salario pagado y la frecuencia  
• Licencia de Conducir del padre/guardián 

 

                   


