
 

   

 

 
 

”Giving all Galveston children the opportunity to soar” 
_________________________________________________________________________________________________ 

Inscripción para el Programa Pre-K 2020-2021 

Para ser elegible para la inscripción en una clase gratuita de pre-kindergarten, los estudiantes deben 
tener tres o cuatro años antes del 1 de septiembre de 2020 y cumplir al menos uno de los siguientes 
requisitos de elegibilidad: 

• no puede hablar y comprender el idioma inglés; o 
• tiene desventajas educativas (lo que significa que un estudiante es elegible para participar en 

el programa nacional de almuerzos gratuitos o de precio reducido; o 
• no tiene hogar seguro, como lo define 42 U.S.C. Sección 1143a, independientemente de la 

residencia del niño, de cualquiera de los padres del niño, o del tutor del niño u otra persona 
que tenga el control legal del niño; o 

• es el hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
incluidas las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, a 
quien la autoridad competente le ordena realizar el servicio activo; o 

• es hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas 
militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó herido o 
muerto mientras estaba en servicio activo; o 

• está o ha estado en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección 
(cuidado de crianza) luego de una audiencia de adversarios celebrada según lo dispuesto por la 
Sección 262.201, Código de Familia; o 

• es hijo de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como: un oficial de paz bajo la 
Sección 3106.002, Código de Gobierno; un bombero bajo la Sección 3106.003, Código de 
Gobierno; o un primer respondedor médico de emergencia bajo la Sección 3106.004, Código 
de Gobierno. 
 

*** Los padres pueden elegir pagar la matrícula si su hijo no califica. 

Para preguntas, comuníquese con Irazema García a irazema@moodychildhoodcenter.org o llame al 
(409) 761-6930. 

Documentos necesarios para el registro 

 Acta de nacimiento original del niño 
 Records Los registros actuales de vacunación del niño 
 Licencia de conducir de Texas o identificación con foto del padre o tutor legal con la dirección 

actual 
 Una factura de servicios públicos con dirección actual (agua, electricidad, cable, teléfono o gas) 
 Un contrato de arrendamiento completo y firmado (por el arrendador) que enumera a los 

estudiantes como inquilinos o prueba de propiedad de la vivienda 
 Prueba de ingresos para todos los que viven en el hogar (declaración de impuestos de 2019), 

recibos de pago W-2 o 2 o carta de elegibilidad de SNAP / TANF / SSI. 


