Preguntas Frecuentes:
¿Cómo puedo iniciar el Proceso de
Inscripción?
Los padres pueden iniciar el proceso
de inscripción en línea en
www.bisd.net. Comenzando a las 4
p.m. el 8 de abril, busque el botón
“Inscripción para Nuevo Estudiante”
(New Student Registration) en la
página principal. Después de llenar el
formulario de inscripción en línea,
lleve los documentos mencionados a
continuación a la escuela Belton Early
Childhood School para completar el
proceso.
¿Cuáles son los Documentos Necesarios?
Acta de Nacimiento Oficial
Tarjeta de Seguro Social (opcional)
Tarjeta de Vacunas (cumpliendo con
los requisitos actuales de vacunación)
Comprobante de Domicilio
Documentos de Custodia Legal (si es
necesario)
Licencia de Manejar o Identificación
con Fotografía del Padre/Tutor Legal
que estará inscribiendo al estudiante.
¿Cuándo se llevaran a cabo las
inscripciones?
Inscripciones se llevaran a cabo en la
escuela Belton Early Childhood School
(501 E 4th St, Belton) entre las 8 a.m. y
las 4 p.m. del 11 al 15 de abril, 2016.
Una presentación de la escuela se
llevara a cabo de las 9 a.m. a las 10
a.m. el 15 de abril.

¿Cuáles son los beneficios del
programa de pre-kínder?
Maestros certificados en cada salón
específicamente capacitados para
traba jar con niños pequeños.
La programación de un día completo
de seis horas.
Centrados en los niños, aprendiza je
práctico.
Centrados en el desarrollo académico,
físico y social del niño.

¿A quién puedo contactar para más
información?

Sue Banfield
Directora
Belton Early Childhood School
Teléfono: (254) 215-3700
www.bisd.net/BECS
Denise Whitley
Directora de Instrucción y Cursos
de Educación Primaria
Belton ISD
Teléfono: (254) 215-2038
denise.whitley@bisd.net
www.bisd.net

Visite www.bisd.net/PreKday
para ver que se siente ser un
estudiante de la escuela Belton
Early Childhood School.

Programa de
Pre-Kinder de

Belton ISD

Historia
Belton ISD ha ofrecido un programa
enfocado de día completo de
Pre-Kínder durante muchos años
donde los niños tienen oportunidades
de actividades manuales con
propósito para el aprendiza je.
Ambientes de aprendiza je centrados
en el estudiante en nuestros salones
de Pre-Kínder siguen las prácticas
apropiadas para el desarrollo
delineado por las prácticas enseñadas
por el Instituto de Aprendiza je de los
Niños, el cual es el Centro Estatal de
Texas para la Niñez Temprana.
Nuestras unidades curriculares de
estudio se adhieren a las Normas del
Plan de Estudios para Pre-Kínder de
Texas y proporcionan un programa de
instrucción que esta verticalmente
alineado con el Conocimiento y
Habilidades Esenciales de Texas para
Pre-Kínder (TEKS).

¿Califica su hijo para los Fondos Estatales para el Programa de Pre-Kínder?
Para ser elegibles para la inscripción en el programa de Pre-Kínder ordenada por el estado,
el niño debe tener cuatro años de edad en o antes del 1ro de septiembre del año escolar en
curso, vivir dentro del distrito, y debe:
El niño estar en desventa ja educativa (económicamente) basado en el ingreso familiar
después de la aplicación en mayo. El comprobante de ingresos debe ser proporcionado
al momento de la inscripción (talón de cheque actual, carta del empleador indicando
salarios, o declaración de impuestos si traba ja por cuenta propia). Este paso se DEBE
repetir en agosto para la aplicación de alimentos gratis o reducidos. O
Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo
las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas a
quien se le ordena al servicio activo por la debida autoridad (este paso deberá repetirse
en agosto.) O
El hijo 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 muerto mientras estaba en servicio activo. O
Familias en transición, que actualmente no viven en sus propias viviendas, debido a las
dificultades económicas o de otra situación de emergencia (personas sin hogar). O
No poder hablar y comprender el Idioma Ingles y son Estudiantes con Dominio Limitado
del Inglés (LEP) según la Encuesta del Idioma Natal y criterios de calificación en la
evaluación de Woodcock-Muñoz administrada al momento de la inscripción. O
Ha estado alguna vez en cuidado temporal (hogar provisional del Departamento de
Servicios Familiares y de Protección (DFPS) después de una audiencia adversa). DFPS
¿Quién es elegible para pagar Colegiatura del Programa Pre-Kínder?
Niños que tendrán cuatro años de edad en o antes del 1ro de septiembre del año escolar en
curso y que viven dentro del distrito de Belton ISD o hijos de empleados que no califican ya
sea para el Programa Preescolar para Niños con Discapacidades (PPCD) o el programa
ordenado por el estado de pre-kínder proporcionado para estudiantes que califican, como
se ha descrito anteriormente, son elegibles para inscribirse en el programa de colegiatura
de pre-kínder.
¿Cuál es el costo de la Colegiatura para el Programa de Pre-Kínder?
El costo de la colegiatura anual es de $4,250.00 por estudiante, puede pagarse
anualmente, por semestre o mensualmente. El pago de colegiatura mensual de $425.00 se
puede pagar en línea para el día 25 de cada mes. El pago de colegiatura anual o por
semestre puede hacerse por cheque o en línea. El pago de colegiatura no incluye el costo
del desayuno o almuerzo.

