
Pre-Kinder 
Judson ISD está produciendo excelencia y no podemos esperar a que su hijo sea 

parte de un increíble año nuevo con la familia Judson!  
Inscripciones en línea para Pre-K3 y Pre-K4 comenzará el 11 de mayo.  

• No puede hablar o comprender el idioma inglés                     
(el niño tomará una evaluación corta ) 

 • Está en desventaja educativa                                       
(ejemplo de documentación: talón de cheque, declaración de        

impuestos, carta SNAP) 

• Es un vagabundo según lo definido por la ley                           
(42 U.S.C. Sección 1143a ) 

• Es hijo de un miembro en servicio activo de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos (ejemplo de documentación: 

Identificación con fotografía expedida por el                                         
Departamento de Defensa ) 

 • Es un hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos que fue herido o asesinado mientras 

servía en servicio activo  

 • Está o alguna vez ha estado en la tutela del                      
Departamento de Servicios Familiares y de Protección  

• Es el hijo de una persona que recibió el Premio Star 
of Texas Award, un bombero o un socorrista médico 

de emergencia  

Vaya al sitio web de Judson ISD el 11 de mayo 
para comenzar el registro en línea. El niño debe 

tener 3 o 4 años antes del 1 de septiembre   
para Pre-K3 y Pre-K4, respectivamente.  

Si su hijo no cumple con cualquiera de los 
requisitos de elegibilidad, ¡todavía puede 

inscribirse para obtener una matrícula 
por una tarifa de $450 por mes!  

Se necesitan los siguientes documentos                   
para la verificación:  

Acto de nacimiento • Registro de vacunas • 
Prueba de residencia • Identificación                       

de los padres  

Para obtener más información sobre el Programa Pre-K o el registro, 
comuníquese con los administradores del campus.  

Para obtener información detallada sobre los requisitos de elegibilidad de 
Pre-K y las preguntas más frecuentes, haga clic AQUI.  

https://www.judsonisd.org/Page/16746
https://tea.texas.gov/academics/early-childhood-education/general-prekindergarten-faq

