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Princeton ISD Declaración de posición 
 
En conformidad con el Código de Educación de Texas Sec.29.153, Princeton ISD proporcionará un 
programa de pre-kinder para el desarrollo educativo de los niños de cuatro años que son elegibles para 
participar en el programa. 
 

Definición 
 
El Código de Educación de Texas Sec. 29.153 establece que un distrito debe proporcionar clases de pre-
kinder si se identifican 15 o más estudiantes elegibles de pre-kinder y al menos de cuatro años de edad. 
 

Elegibilidad 
 
(Sec. 29.153 (b) El Código de Educación de Texas establece que un niño es elegible si: 
 
• El niño no es capaz de hablar y comprender el idioma Inglés 
• El niño está en desventaja educativa 
• El niño no tiene hogar, según lo definido por 42 USC Sección 11434a 
• El niño es hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas 
• El niño es hijo de miembro de las fuerzas armadas que resultó herido o muerto durante el servicio 
activo. 
• El niño está o ha estado alguna vez en la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección, 
según lo dispuesto por el Código de Familia 262.201. 
 

Procedimientos de inscripción 
 
Los siguientes documentos deberán presentarse en el momento de la inscripción para todos los factores 
de calificación: 
 
• Acta de nacimiento 
• Registro de vacunas 
• Comprobante de domicilio (recibo de servicios con dirección física) 
 
Además de la documentación requerida para todos los estudiantes de PK los procedimientos de 
seguimiento se utilizan para determinar la elegibilidad para los factores de calificación individuales: 
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1. Incapaz de hablar y comprender el idioma Inglés (LEP) 
 
• Los padres / tutores deben completar una encuesta de idioma con un idioma distinto al inglés, 
según cualquiera de estos:  
      ¿Qué idioma se habla en su casa la mayor parte del tiempo? 
      ¿Qué idioma habla su hijo (qué) la mayoría del tiempo? 
• Maestro Bilingüe administrará la prueba oral Pre-IPT para niños de 3-5 años. 
     Los estudiantes con un nivel  de cualquier lenguaje que no sea Inglés o Calificado como inglés 
limitado. 
• Llevar a cabo una reunión LPAC. LPAC debe identificar al estudiante como un estudiante de 
aprendíz del idioma inglés 
• Completar el formulario de Permiso de los Padres y que esté en el carpeta del estudiante. 

 

2. De escasos recursos económicos 
 
• Los padres / tutores deben completar una Solicitud Gratuita de Reducción para comida 
• El Departamento de Nutrición Infantil determinará la elegibilidad basada en la aplicación 
 

3. Personas sin Hogar (Ley McKinney-Vento) 
 
• Los padres / tutores  deben completar el Cuestionario de Residencia de Estudiantes 
• Enlace sin hogar determinará la elegibilidad basada en el cuestionario 
 

4. Niño de miembro activo de las fuerzas armadas 
 
• Documentación de que un empleado del distrito verificó con el Departamento del Estudiante de 
Defensa (DOD) de identificación con foto. (Formulario adjunto) 
Si el estudiante no  ha emitido dicha identificación, a continuación, la documentación debe estar 
en el expediente de que un empleado del distrito verificó la identificación con foto del 
Departamento de Defensa del miembro militar (u otra documentación emitida por el 
Departamento de Defensa lo que indica que la persona es un miembro en servicio activo de las 
fuerzas armadas) y la documentación verificada mostrando que el estudiante es un niño del 
miembro militar. 

 

Importante: 
 

 Su distrito no debe hacer una copia de la identificación del Departamento de Defensa. 
• Una declaración de servicio del director general adjunto de instalación de recursos humanos 
para los hijos de los miembros activos, reservistas movilizados, o miembros de la Guardia 
Nacional de Texas. 
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1. Niño de miembros de las Fuerzas Armadas que resultó herido o muerto durante el 

servicio activo 

 

 • Una copia del certificado de defunción utilizando el formulario del Departamento de Defensa 

de servicio adecuado, o una forma DoD que indica la muerte como la razón de la separación del 

servicio, para los hijos de los miembros del servicio que murieron o fueron asesinados. 

 • Una copia de las órdenes del Corazón Púrpura o citación para los hijos de los miembros del 

servicio o reservistas movilizados o guardias que fueron heridos o lesionados en combate. 

 • Una copia de la documentación de determinación de derechos para los hijos de los miembros 

del servicio o reservistas movilizados o guardias que resultaron heridos durante su servicio activo 

pero que no estaban heridos o lesionados en combate. 

 • Documentación de que un miembro del servicio es MIA para los hijos de los miembros del 

servicio que están MIA. 

 

 2. Niño está o ha estado alguna vez bajo la tutela del Departamento de Familia y Servicios 

de Protección 

 

 • Los padres / tutores PK presenten carta Verificación de DFPS y Servicios de Protección de 

Menores; o 

 • Si los padres o cuidadores no reciben esta carta, él o ella puede obtener evidencia de 

elegibilidad poniéndose en contacto con un especialista en educación DFPS. 

 

 Objetivos del programa 

 

 Princeton ISD ofrece un amplio programa de jardín infatíl diseñado para proporcionar a 

los estudiantes con las habilidades previas necesarias para asegurar el éxito en el kinder.  

 

Princeton ISD determinará que: 

 

 • La notificación pública se proporcionará en Inglés y Español. 

 • Experiencias y la instrucción se basarán en los conceptos de desarrollo apropiadas, habilidades,  

temas y estrategias de enseñanza basadas en la investigación demostrado tener éxito. 

 • Los padres y miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre los 

planes de mejoramiento del distrito y de la escuela. Las familias de los estudiantes identificados 

se les dará oportunidades en curso para participar y aprender acerca de las estrategias utilizadas 

en el programa escolar. 

 • Los maestros y administradores del Distrito Escolar Independiente de Princeton recibirán 

capacitación del personal adecuado en el área de desarrollo de la primera infancia y la educación. 
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Organización del Programa 

 

 El Programa de Pre-Kinder de Princeton ISD se organizará de la siguiente manera: 

 

 • El programa de pre-kinder se ofrece todo el día en todas las escuelas primarias 

 • El programa de pre-kinder bilingüe se ofrece todo el día en la escuela de Lacy y Harper. 
 

La escuela Primaria de Lacy servirá a estudiantes bilingües de la escuela Primaria Smith. 

La escuela primaria de Harper servirá a estudiantes bilingües de la escuela Primaria Godwin. 

 • Ambos programas seguirán las horas diarias regulares de operación. 

 • Las clases no excederán de 22 alumnos por instructor certificado. 

 • El enfoque de la instrucción utiliza enfoques interdisciplinarios y estrategias de desarollo 

apropiadas para asegurar que los estudiantes se le proporcionarán las habilidades previas 

necesarias para el kindergarden. 

 • Se proporcionará transporte. 

 

 Desarrollo personal 
 

Princeton ISD adquiere la posición de que el desarrollo personal de calidad no se puede exagerar. 

Los miembros del personal administrativo y de supervision apoyan la educación de la primera 

infancia proporcionando el liderazgo y los recursos para el desarrollo eficáz del personal 

permanente de los educadores de la primera infancia. 

 

 Participación de Padres y Comunidad 

 

 Princeton ISD abarca la creencia de que la educación infantil tiene éxito sólo, si los padres están 

incluidos como socios en la educación de sus hijos. Los padres deben recibir información 

relacionada con los objetivos del programa y las actividades que apoyan el proceso escolar. 

Princeton ISD también se basa en el apoyo activo de la comunidad para sus programas. 

Miembros de la comunidad pueden ofrecer recursos y asistencia que contribuyen al éxito del 

programa. 

 

 Los padres son informados a través de este programa de descripción, actualizaciones, boletines 

de noticias e información sobre las actividades del programa y las actividades de participación de 

los padres. 

 

 Se invita a los padres y miembros de la comunidad a formar parte de los comités de decisión 

basados en el sitio de Princeton ISD. 

 

 Por el esfuerzo combinado de las familias, los estudiantes y el personal, los servicios eficaces se 

ofrecen a los estudiantes de pre-kinder en Princeton ISD.   
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Información Adicional 

 

Para información adicional acerca de este programa u otro programa ofrecido por Princeton ISD, 

porfavor contacte al siguiente personal: 

  

Jackie Hendricks,  

Superintendente Adjunto    (469) 952-5400  

 

Principal de la Escuela Primaria   (469) 952-5400 
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Verificación de Calificación 

 
Padre/Guardian Nombre:  ______________________________ 

 

Nombre del Estudiante:  _____________________________________ 

 

LEP 

 

 Calificado por el Comité LPAC 

 

Desventaja Económica 

 

 Calificado por el Departamento de Nutrición 

 

Sin Hogar 

 

 Calificado por Enlace sin Hogar  

 

Hijo de un Miembro de la Fuerzas Armadas 

 

 El estudiante tiene una identificación del Departamentdo de Defensa (DoD); ó  

 Padres tienen una Identificación del Departamento de Defensa y; documentación que 

demuestra que el estudiante es hijo de un miembro military. 

 

Hijo de heridos o muertos de las Fuerzas Armadas 

 

 Documentación de lesión o muerte 

 

Tutela del Departamento de la Familia y Servicios de Protección 

 Verificación de Servicios de Pretección Infantil 

 

Nombre del empleado que verificó:  __________________________________________ 

 

Fecha verificada:  _______________________________________________________ 

 

Firma del empleado que verificó:  _______________________________________  


