
¿Qué necesito traer?
•  Acta de nacimiento original (de cualquier país)

•  Récord de vacunas actualizado

•  Tarjeta de seguro social del niño (si está disponible)

•  Comprobante de domicilio (factura o recibo 
 reciente de agua, luz o gas con la dirección)

•  Identificación con foto del padre/tutor legal 
 de cualquier país

•  Verificación de ingresos (talón de cheque 
 reciente o el formulario W2)

•  Personal del Distrito puede ayudar a las familias 
 que necesitan documentos adicionales

¿Califica mi hijo para
Prekínder GRATIS?
Si su hijo cumple cuatro años para 
el 1o de septiembre de 2017, puede 
calificar para prekínder GRATIS en 
base a cualquiera de los siguientes:

• No habla ni entiende el idioma inglés

• Desventaja económica (elegible 
 a participar en el Programa  
 Nacional de Almuerzo Gratuito)

• Personas sin hogar

• Hijo de un miembro de las fuerzas  
 armadas de EEUU (activo, fallecido,  
 o lesionado)

• Ha estado en cuidado temporal 
 del estado en alguna ocasión ¿A dónde voy para inscribirme?

Del 3 al 7 de abril de 2017, vaya a cualquier escuela 
primaria del Distrito de Grand Prairie para matricular a 
su hijo en Prekínder GRATIS.

¿Preguntas?
Favor de enviar un mensaje móvil que indique PREK al 
972.687.7735 para actualizaciones y respuestas a todas sus 
preguntas, incluyendo acerca de transporte. ¡Sería un placer oír de usted!

Big dreams beginBig dreams begin

3 al 7 de abril de 2017

2602 S. Belt Line Road
Grand Prairie, TX 75052 
972-264-6141
www.gpisd.org

Matriculación de Prekínder en GPISD

¡Los sueños en grande comienzanen Prekínder en GPISD!
¡Los sueños en grande comienzanen Prekínder en GPISD!

Marque la opción de Prekínder que sea mejor para su estudiante.
PREKÍNDER DE MEDIO DÍA GRATIS está disponible en estas escuelas primarias (hay 
requisitos que aplican): Eisenhower, Garcia, Marshall, y Moseley

PREKÍNDER DE DÍA COMPLETO GRATIS está disponible en estas escuelas de educación 
pre-escolar (Aplican términos/se provee transportación a algunas escuelas): Austin, Bonham 
EES, Bowie, Crockett EES, Dickinson, Florence Hill, y Travis

PREKÍNDER DE DÍA COMPLETO EN BASE A COSTO DE COLEGIATURA está disponible 
en estas escuelas primarias: Bonham EES, Crockett EES, Garner, Marshall, y Moore 
(Transporte gratis a Bonham EES y Crockett EES)


