PRE-K TODAY.
PROFESSIONALS

TOMORROW.
By registering your child in the Dallas ISD
Pre-K program, you give them the gift of a
brighter future.

REGISTER FOR

WH E N?

FREE PRE-K

Today for the 2020 - 2021 school year

WH E RE?

PREKDALLAS.ORG

ONLINE TODAY
PRE KDALLAS .ORG

WHO?

Eligible 3-year olds and 4-year olds
n 3-year olds attend half or full day		
(full day at selected schools)
n 4-year olds attend full-day

HOW?
1. Visit

PREKDALLAS.ORG

2. Parent completes the online

pre-k registration application

3. Dallas ISD staff determines

whether student qualifies for free
pre-k or the Pre-K Scholarship

DOCU M E NTATION

Items will need to be uploaded via
online application:


Birth Certificate



Shot Records



Parent/Guardian Picture ID



Proof of Address



Proof of Income



Medicaid Benefits Letter
(if applicable)



SNAP/TANF Benefits Letter
(if applicable)



Social Security Card (optional)

QUALIFICATIONS

To be eligible, a child must be 3-years-old or 4-years-old
on or before September 1st and must meet at least one of
the criteria listed below:
Economically Disadvantaged
English Language Learner
Homeless
Foster care (currently or formerly)
Child of an active member of the armed forces or
a member of the armed forces killed/injured during
active duty
n Child of a Star of Texas Award recipient
n
n
n
n
n

PRE-K SCHOLARSHIP

Students that do not qualify based on the criteria listed
above, may still qualify for free pre-k through our Pre-K
Scholarship:
n Dallas ISD’s historical academic needs, as identified in
district data (currently identified as African American
students)
n Expanded income bracket
n English language proficiency (any parent can request
their child be tested)
Have questions about Pre-K?
Visit PreKDallas.org | Text “PREK” to 972.687.7735 or
Call the Pre-K Enrollment Hotline at 214.932.7735

PRE-K HOY.
PROFESIONALES
MAÑANA.
Al inscribir a su hijo en el programa de
prekínder de Dallas ISD, usted le estará
obsequiando un futuro más brillante.

¿ CUÁN DO?
Hoy para el 2020 - 2021 año escolar

¿ DÓN D E?

PREKDALLAS.ORG

¿ Q U I É N?

Estudiantes elegibles de 3 o 4 años
de edad
n Niños de 3 años asisten medio día
o día completo (Día completo en
escuelas selectas)
n Niños de 4 años asisten día completo

¿ CÓMO?
1. Visite PREKDALLAS.ORG
2. Padre completa la aplicación de
inscripción de prekínder en línea
3. El personal de Dallas ISD
determina si el estudiante califica
para prekínder gratis o la beca
gratuita de prekínder

DOCU M E NTACIÓN

Los documentos deben de ser cargados a la aplicación en línea:
■ Acta de nacimiento
■ Registro de vacunas
■ Identificación con fotografía
del padre/madre o tutor legal
■ Comprobante de domicilio
■ Comprobante de ingresos
■ Carta de beneficios de medicaid
(si aplica)
■ Carta de beneficios de SNAP/TANF
(si aplica)
■ Tarjeta de Seguro Social
(opcional)

INSCRIBA A SU HIJO PARA

PREKÍNDER GRATIS

EN LÍNEA HOY
PRE KDALLAS .ORG

REQUISITOS

Para ser elegible los niños deben tener 3 o 4 años de edad para
el 1ro de septiembre y deben de cumplir por lo menos uno de los
siguientes requisitos:

■ En desventaja económica
■ Alumnos que no dominan el inglés que son English
Language Learners
■ No tener hogar o ser indigente
■ Estar, o haber estado, bajo cuidado temporal (foster
care)
■ Ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas
o que haya fallecido o resultado herido durante su
servicio
■ El niño es un dependiente de un ganador del premio
Star of Texas

BECAS DE PREKÍNDER

Si los estudiantes no califican según los requisitos anteriores,
pueden calificar para prekínder gratis a través de nuestra beca:

■ Según las históricas necesidades académicas de
Dallas ISD (actualmente, los datos de rendimento más
recientes identifican a los estudiantes afroamericanos).
■ Si se encuentra dentro de los márgenes de ingresos.
■ Todas las familias podrán solicitar una evaluación
para su hijo de 3 o 4 años para determinar su nivel de
dominio del inglés.
¿Tiene preguntas sobre prekínder?
Visite PreKDallas.org | Envíe la palabra “PREK” al 972.687.7735 o
Llame a la línea directa de inscripión pre-k 214.932.7735

