Programas preescolares de Plano ISD
PISD ofrece programas preescolares de día completo y de medio
día dependiendo de elegibilidad.
Servicios incluyen:
• Instrucción de Prekindergarten de alta calidad
• ESL (inglés como segundo idioma)
• Lenguaje dual en español (de habla hispana)

• Programa preescolar para niños con
discpacidades (Educación Especial)
• Head Start

Maneras de calificar – debe cumplir con uno de los
• Educación especial
• Estudiante aprendiendo inglés
• Hijo de familia sin hogar*
• Hijo de persona elegible de Premio Estrella de TX
*Los que califiquen pueden escoger servicios de día completo.

siguientes requisitos:
• Hijo de familia de bajos ingresos*
• Hijo de miembro de miembro activo de
fuerzas armadas*
• Niño bajo la tutela del Departamento de
Familia y Servicios de protección*

Colocación en el programa
Los programas de preescolar se ubican en las tres escuelas de la enseñanza temprana y en las escuelas primarias seleccionadas. Los padres
serán notificados de la escuela y el programa después de la inscripción dependiendo de cómo califica el estudiante.

Cada programa tiene documentos específicos que se requieren según las calificaciones para ese programa.
Para aplicar, lleve lo siguiente a una de las Escuelas de aprendizaje temprana enumeradas a continuación:
Documentos requeridos:

Si se aplica:

•Certificado de nacimiento

•Dependiente militar (Tarjeta o carta de Departamento de Defensa)

•Récord de vacunas

•Carta del Departamento de Familia y Servicios de Protección.

•Tarjeta de seguro social (si disponible)

•Carta de elegibilidad de Estrella de Texas

•Prueba de residencia en Plano ISD (cuenta de gas o

•Traiga al niño/a al registro para una evaluación de lenguaje si

eléctrica, contrato de renta)

se habla otro idioma que el inglés en casa.

•Prueba de ingresos (recibo de pago actual, declaración de impuestos,
estampillas de alimentos o carta de Servicios de Alimentos y Nutrición)

Fechas

Método

Contacto

6 de abril – 24 de mayo

Haga una cita

Llame a una de las escuelas para hacer una
cita

28 de mayo – finales de julio

Haga una cita

Llame al (469)752-8148 para hacer una
cita

24 y 25 de julio
9-11 AM & 1-3 PM

Inscripción abierta en las escuelas de aprendizaje
temprana

No necesita cita

Beaty Early Childhood School

Pearson Early Childhood School

Isaacs Early Childhood School

1717 Nevada Drive, Plano
(469) 752-4202

4000 Eagle Pass, Plano
(469) 752-4303

3400 E Parker Road, Plano
(469) 752-3480

Para la matrícula de PreK de medio día, se abrirá la inscripción según haya cupo disponible en las Escuelas de Temprana Edad.
Para más información, visite al sitio www.pisd.edu/earlychildhood o envié un texto que diga PREK al (972)687-7735.

