Preguntas frecuentes sobre Pre-K
¿Cuántos años tiene que tener mi hijo para calificar para Pre-K?
Su hijo debe cumplir 4 años para el 1 de septiembre de 2020 o antes para ingresar a Pre-K.
¿Mi hijo tiene que calificar para inscribirse en Pre-K?
Sí, en Red Oak ISD actualmente podemos servir a estudiantes que califican bajo las pautas dadas
por el estado.
¿Cuáles son las pautas para calificar para Pre-K?
Los niños deben tener cuatro años de edad para el 1 de septiembre del año escolar actual (1 de
septiembre de 2020, para el año escolar 2020-2021) y deben cumplir con uno de los siguientes
requisitos:
1. no poder hablar y comprender el idioma inglés; o
2. estar en desventaja educativa (elegible para participar en el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares [NSLP]; o
3. no tener hogar; o
4. ser hijo/a de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos,
incluyendo las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas
armadas, a quienes se les ordena realizar un servicio activo por la autoridad adecuada, o
5. ser hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las
fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó
herido o asesinado mientras sirviendo en servicio activo; o
6. alguna vez ha estado en la curatela del DFPS de Texas (cuidado de crianza) después de
una audiencia de adversarios.
7. Es hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas, como:
a. un oficial de paz bajo la Sección 3106.002, Código de Gobierno ; o
b. un bombero bajo la Sección 3106.003, Código del Gobierno; o
c. un médico de emergencia de primeros auxilios bajo la Sección 3106.004, Código del
Gobierno.
Si un niño de cuatro años no cumple con ninguno de los criterios anteriores, la única excepción a
los requisitos de elegibilidad son si el niño de cuatro años era elegible y fue atendido a los tres
años durante el año anterior en un programa de Pre-Kindergarten de tres años en un distrito
público o un distrito escolar autónomo en este mismo estado. La documentación de calificación de
Pre-K de tres años de edad debe ser proporcionada por el distrito público anterior o el distrito
escolar autónomo al momento de la inscripción.
¿Cuándo puedo registrar a mi hijo para Pre-K?
La inscripción en línea se abrirá el 4 de mayo de 2020. Se recomienda que se registre por internet
antes de nuestro evento de registración llamado “Pre-K Round-Up”. Tendremos Pre-K Round-Up
para aquellos que necesiten venir en persona el 13 de julio de 2020 y el 20 de julio de 2020.
¿Qué documentos necesito para registrarme?
Cargue los siguientes documentos en el portal en línea (si puede) y tráigalos al campus en una
fecha posterior:
● Licencia de conducir de los padres o tarjeta de identificación de Texas
● Prueba de identidad del estudiante (Certificado de nacimiento)
● Registro de vacunación
● Prueba de residencia de hogar - nuestro districto define la documentación actual como
cualquier cosa dentro de los últimos 30 días.

Factura actual de electricidad, gas o agua
Contrato de alquiler o arrendamiento actual de casa o apartamento
Recibo de impuestos más reciente
Documentos adicionales para otros calificadores:
● Calificadores de ingresos (uno de los siguientes)
○ Talón de cheque de pago
○ Carta de elegibilidad actual de TANF o SNAP (Medicaid)
● Calificadores de idioma
○ La prueba de idioma será administrada al niño
● Calificador militar (uno de los siguientes)
○ Verificación de la identificación con fotografía del Departamento de Defensa de EE.
UU.
○ Declaración de servicio
○ Copia del certificado de defunción
○ Copia de las órdenes de Purple Heart y la documentación de determinación del
cumplimiento del deber
○ Copia de la carta oficial del comandante
○ Copia de una carta del Departamento de EE. UU. . de Veteran's Affairs
● Calificador de cuidado adoptivo o crianza temporal
○ Carta de verificación de elegibilidad de prekindergarten de DFPS o formularios
2085E y 2085FC
○ Copia de la resolución (certificado) otorgada a un individuo
○
○
○

¿Dónde asistirá mi hijo a Pre-K?
Todas las escuelas primarias tendrán Pre-K para el año 2020-2021. Nuestro objetivo es mantener
a los estudiantes en sus campus de origen, sin embargo, no todos tienen los mismos programas.
Los estudiantes serán ubicados en el campus que contiene el programa al que califican para
asistir.
¿Es Pre-K día completo o medio día?
Red Oak ISD se encuentra actualmente en el proceso de transición de clases de medio día a
clases de día completo. Como resultado, agregaremos más clases de día completo cada año
hasta que hayamos alcanzado la implementación completa. Para el año escolar 2020-2021, las
clases en Eastridge Elementary, Red Oak Elementary, Shields Elementary y Wooden Elementary
son de medio día. Las clases en la escuela primaria Schupmann serán clases de día completo.
¿Qué programas se encuentran en qué campus?
A la espera de la inscripción, nuestras ofertas actuales de clases de Pre-K serán que Eastridge
Elementary, Red Oak Elementary y Shields Elementary tengan una sección de INGLÉS por la
mañana y por la tarde. Wooden Elementary tendrá una sección de INGLÉS POR LA MAÑANA y
una sección BILINGÜE DE TARDE. Schupmann tendrá una clase de INGLÉS DE DÍA
COMPLETO y una sección BILINGÜE DE DÍA COMPLETO.
Si no hay lugares disponibles en mi campus de origen, ¿qué sucede?
Si una escuela se llena, se ofrecerá un lugar en el programa apropiado en otro campus.

¿Hay una lista de espera / estoy garantizado un lugar?
Red Oak ISD actualmente atiende a estudiantes que califican, según las calificaciones del estado.
Como resultado, no tenemos una lista de espera y se garantizará un lugar a todos los estudiantes
que califiquen.
¿Tengo que vivir en el límite de Red Oak ISD para que mi hijo asista a Pre-K?
Sí, Red Oak ISD no es un distrito de inscripción abierta, por eso deberá demostrar su residencia
dentro de los límites del distrito escolar.
¿Cuándo se me notificará que mi hijo está en el programa de Pre-K?
Los padres serán notificados de la calificación tan pronto como se haya determinado la calificación
(mirando los documentos / pruebas del estudiante / entrevista, dependiendo de la ruta a la
calificación). Se le notificará la ubicación y los horarios del campus (am / pm / día completo) antes
del 30 de julio de 2020, si su proceso de registro / calificación se ha completado en ese momento.
¿Quién recibe prioridad en un campus?
Se da prioridad a los estudiantes que residen en los límites del campus (se requiere prueba de
residencia) Y están completamente registrados / calificados antes de las 3:30 del jueves, 23 de
julio de 2020. En ese momento, se crearán clases y, una vez llenas, los estudiantes se les
ofrecerán clases en ubicaciones alternativas del campus con disponibilidad, según lo determine el
distrito.
¿Cómo se asignan los puestos en clases de DÍA COMPLETO?
Se dará prioridad a las clases de DÍA COMPLETO, ubicadas en SCHUPMANN ELEMENTARY, a
los estudiantes de esa escuela, antes del jueves 23 de julio de 2020 a las 3:30. En ese momento
crearemos clases y analizaremos la cantidad de plazas disponibles en las clases de día completo.
En ese momento, realizaremos una lotería para los lugares disponibles restantes.
Si mi campus de origen no es SCHUPMANN, pero me gustaría participar en la lotería para
los espacios restantes de DÍA COMPLETO, ¿cómo ingreso a esa lotería?
En su papeleo de registro, tendrá la oportunidad de seleccionar sí o no a la siguiente declaración:
Si hay espacio disponible, ¿le interesaría un programa de día completo en la Primaria Russell P.
Schupmann? No se proporcionará transporte.
¿Puede mi hijo asistir a la misma escuela para el jardín de niños si son asignados a un
campus que no es la escuela de nuestro vecindario?
No, todos los estudiantes deben asistir a la escuela de su vecindario para el jardín de niños
(Kinder), a menos que se trasladen debido a la ubicación de un programa específico que no se
ofrece en su campus de origen.
¿Hay cuidado de niños disponible antes y después de la escuela?
Red Oak ISD no proporciona atención antes o después de la escuela para estudiantes de Pre-K.
Si tengo preguntas sobre Pre-K, ¿a quién puedo llamar o contactar con preguntas?
Tenemos un conjunto diferente de circunstancias este año. Como resultado, hemos establecido
una dirección de correo electrónico que abordará específicamente las necesidades de nuestras
familias de Pre-K. Esa dirección es: pk.text@cloud.redoakisd.org.

