Belton Early Childhood School
Pre-Inscripciones para Pre kínder
La pre-inscripción para los estudiantes que ingresaran al pre-kínder en el año escolar 2017-2018 será la semana
del 15 al 17 de mayo del 2017 de 8:30am-3:00pm y el dia 16 de mayo desde 8:30am-7:00pm. Los padres pueden
registrar a sus hijos en la escuela Belton Early Childhood School (BECS) para pre-kínder ubicada en 501 East 4th
Avenue, Belton, TX 76513. Los estudiantes elegibles para pre-kínder deben tener cuatro años de edad en o antes
del 1ro de septiembre, 2017. Para preguntas, por favor comuníquese con la directora Sue Banfield al 215-3700.
Para obtener más información sobre la inscripción, visite la página de internet www.bisd.net bajo el enlace
“Estudiantes y Familias”.
• acta de nacimiento del niño/a
Que traer:
• tarjeta de seguro social del niño/a (opcional)
• copia de la tarjeta de vacunas del niño/a
• comprobante de domicilio (factura del agua, electricidad, contrato de
arrendamiento)
• documentos de custodia legal (si es aplicable)
• licencia de manejar del padre o tutor legal que estará inscribiendo al
estudiante

Elegibilidad para el programa de inscripción gratuita:
Un niño/a es elegible para la inscripción gratuita en pre-kínder si el niño/a
•

•

No puede hablar y comprender el idioma ingles y es identificado como un Aprendiz del Idioma Ingles
de acuerdo a la Encuesta del Idioma del Hogar y los criterios de calificación en la evaluación del
programa ELL;
Está en desventaja educativa basado en los ingresos de la familia al momento de aplicar. El
comprobante de ingresos debe proporcionarse en el momento de la inscripción (talón de cheque
actual, carta del empleador indicando salario o declaración de impuestos si trabaja por cuenta propia
(este paso se debe repetir en agosto para la aplicación de alimentos gratis o reducidos);

Esta sin hogar;
Es hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyendo las fuerzas
militares estatales o un componente de la reserva de las fuerzas armadas a quien se le ordena al
servicio activo por la debida autoridad (este paso deberá repetirse en agosto);
• Es 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 resulto herido o
muerto mientras estaba en servicio activo. O
• Esta o ha estado alguna vez en cuidado temporal del Departamento de Servicios Familiares y de
Protección después de una audiencia adversa bajo el Código de la Familia 262.201. DFPS debe
proporcionar una carta del cuidado temporal.

•
•

Elegibilidad para el programa de colegiatura:
Un niño/a es elegible para inscripción de colegiatura si el niño/a
•
•

Está viviendo en el distrito escolar de Belton; o
Es hijo/a de un empelado de Belton ISD

El costo anual de la colegiatura es de $4,250.00 por estudiante, puede pagarse anualmente, por semestre
o mensualmente. El costo mensual del programa de colegiatura es de $425, el cual se puede pagar en
línea para el día 25 de cada mes.

