ALEDO INDEDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
PRE-KINDERGARTEN / KINDERGARTEN ROUND-UP FOR 2018-2019
April 2, 2018 through April 6, 2018
8:00 am until 3:00 pm – Thursday, April 5 until 6:30 pm

DOCUMENTS NEEDED FOR REGISTRATION:
Proof of Residency (i.e., electric bill, lease agreement)
Certified Birth Certificate
Social Security Card
Current Immunization Records
Registration will take place online beginning March 28. To finish the registration process parents
will need to bring required documentation listed above to the campus beginning on April 2.

PRE-K REGISTRATION – To be eligible for enrollment in a pre-kindergarten class, a child
must be at least four years of age as of September 1, 2018, and must:
 be either unable to speak and comprehend the English language; or
 be from a family that is eligible to participate in the National School Lunch program for
free or reduced lunches; or
 be homeless; or
 be the child of an active duty member of the United States Armed Forces, including the
state military forces or a reserve component of the Armed Forces, who is ordered to
active duty by proper authority; or
 be the child of a member of the United States Armed Forces, including the state military
forces or a reserve component of the Armed Forces, who was injured or killed while
serving on active duty; or
 have ever been in the conservatorship of the Texas Department of Family and Protective
Services (foster care) following an adversary hearing; or
 is the child of a person eligible for the Star of Texas Award as:
(1) a peace officer under Section 3106.002, Government Code;
(2) a firefighter under section 3106.003, Government Code; or
(3) an emergency medical first responder under Section 3106.004, Government Code.
To determine eligibility for students who do not speak and comprehend the English language, a
home language survey and an oral proficiency instrument will be administered.
If you have any questions regarding Pre-Kindergarten enrollment, please call the Coder
Elementary office at 817-441-6095.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALEDO
CICLO ESCOLAR 2018-2019 PARA REPREKINDERGARDEN / KINDER
Del 2 de Abril del 2018 hasta el 6 de Abril del 2018
de 8:00 am a 3:00 pm – Jueves, 5 de Abril hasta las 6:30 pm

DOCUMENTOS QUE SE NECESITAN PARA LA INSCRIPCIÓN:
Comprobantes de domicilio (por ejemplo; recibo de luz, contrato de renta, etc.)
Acta de Nacimiento Certificada
Tarjeta de Seguro Social
Registro de Vacunas actualizado
Podrá registrarse en línea a partir del 28 de marzo. Para completer el proceso de matrícula, los
padres deberán presentarse al plantel escolar con los documentos solicitados anteriormente, a
partir del 2 de abril.

INSCRIPCIÓN A PRE-KINDER - Para ser elegible para inscribirse en una clase de pre-kinder,
el niño debe tener por lo menos cuatro años de edad al día 1 de Septiembre de 2018, y deberá:
• ser incapaz de hablar y comprender el idioma Inglés, o
• ser de una familia que es elegible para participar en el programa nacional de almuerzos
escolares para almuerzos gratis o almuerzos con un precio reducido, o
• estar sin hogar, o
• ser el hijo de un miembro activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluyendo
las fuerzas militares estatales, las reservas de las Fuerzas Armadas, que se ordenan al
servicio activo por la autoridad competente, o
• ser el hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluyendo las
fuerzas militares estatales, las reservas de las Fuerzas Armadas, ya sea que haya sido
herido o muerto mientras estaba en servicio activo, o
• si alguna vez ha estado bajo la custodia del Departamento de Texas de Servicios
Familiares y de Protección (hogares de guarda) después de una audiencia adversa, o
• Es el hijo/ la hija de una persona elegible para el Premio Star of Texas como:
1. Un oficial de policía según la Sección 3106.002 del Código de Gobierno;
2. Un bombero según la Sección 3106.003 del Código de Gobierno; o
3. Un miembro de un equipo médico de respuesta rápida según la Sección 3106.004
del Código de Gobierno.
Para determinar la elegibilidad para los estudiantes que no hablan ni entienden el idioma Inglés, les
administrará una encuesta del idioma en el hogar y de instrumento de dominio oral será también
administrado.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la inscripción de Pre-Kindergarten, por favor llame a
la oficina la Escuela Elemental Coder en 817-441-6095.

