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¿Tiene mi hijo(a) que calificar para el programa de Pre-K? 

Sí. Su hijo tendrá que calificar para Pre-K al cumplir con al menos uno de los siguientes 
criterios: 
1) califica para almuerzo gratis o precio reducido (usted recibirá un formulario al comienzo del 
año). 
2) O hablar un idioma que no sea inglés. 
3) Y 4 años de edad para el 1 de septiembre. 

  
¿Es Pre-Kínder un programa de día completo?  

No, Su hijo asistirá en la mañana (7:50-11:15 am) o tarde (12:00-03:00pm) de    clases. Si lo 
desea y califica su hijo, su hijo puede asistir a Head Start 
en Travis durante la otra mitad del día. Ellos serán transportados entre 
escuelas en autobús. Su hijo tiene que calificar para Head Start para poder asistir ahí.  

 
¿Mi hijo(a) tiene que seguir el código de vestimenta del distrito?      

Sí, Su hijo(a), tiene que seguir el código de vestimenta. Si necesita información sobre lo que es 
adecuado, puede visitar el sitio Web del distrito o pedir a la oficina un folleto. 

 
¿Comerá mi hijo(a) en la escuela? 

Sí, Su hijo asiste a pre-kínder en la mañana, él / ella recibirá desayuno y 
almuerzo. Si su hijo asiste SOLO a Pre-K en las tardes en Carroll, él / ella 
debe de comer antes de ir a la escuela. TODOS los estudiantes deben de tener una forma de 
alimentación en el archivo (Incluso los de las clases PM que no comen en la escuela; Tendrá que 
pagar el precio completo para el almuerzo de su hijo(a) desde el primer día hasta que el 
formulario sea procesado. Usted tendrá que entregar el dinero en la cafetería para pagar por el 
almuerzo de su hijo(a)). 
 

¿Necesitara mi hijo(a) útiles? 
Sí, Su hijo(a) necesitará útiles escolares. Usted recibirá una lista de artículos necesarios. Por 
favor, asegúrese de escribir el nombre de su hijo en todos los útiles. 

 
¿Cómo puedo saber cómo está haciendo mi hijo en la escuela? 

Su hijo tendrá un reporte de conducta en su folder para que usted pueda ver diariamente cómo 
es su comportamiento. Después de las primeras 9 semanas vamos a enviar reportes de progreso 
cada tres semanas para el desarrollo social y académico. Vamos a tener una conferencia al final 
de las primeras 9 semanas para discutir el progreso de su hijo(a) y se le dará las boletas de 
calificaciones. Después las boletas de calificaciones serán enviadas a casa cada 9 semanas para 
que las revise, firme y devuelva a la escuela. 
 

¿Mi hijo tomará el examen de STAAR?  
No, Pre-K no toma la prueba de STAAR, pero sí tomara la evaluación CPALLS 
tres veces al año (al comienzo, en medio y al fin del año escolar). 
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¿Qué hará mi hijo todos los días? 
Nuestro calendario está lleno de actividades de aprendizaje. Tenemos tiempos Circle 
(calendario, historias, canciones), Grupos pequeños / Tiempo de Centros (trabajando en las 
habilidades con un profesor y en centros especiales), salir al recreo, y escribir en cuadernos. De 
vez en cuando su hijo(a) tendrá tarea. Su hijo(a) tendrá acceso a la tecnología (computadoras, 
iPads, y pizarrón electrónico). 

 
¿Tendrá que ir a la escuela mi hijo(a) diariamente?  

Sí, Su hijo(a), tiene que seguir la póliza de asistencia. Es importante 
que su hijo(a) llegue a tiempo a la escuela todos los días (a menos que él / ella está enferma o 
tenga una emergencia). Si su hijo(a) tiene que faltar, por favor mande una nota o excusa del 
doctor con él / ella cuando él / ella regrese. Si su hijo(a) falta regularmente o llega tarde usted 
recibirá una carta de asistencia que podría llevar a recurrir a los tribunales escolares o su 
hijo(a) puede ser dado de baja del programa. 

 
¿Participará mi hijo(a) en educación física, música o clases de computación? 

No,  Su hijo(a) no tendrá acceso a estas clases, sin embargo su hijo(a) hará ejercicio, cantará y 
usará las computadoras del salón en clase durante nuestra jornada escolar. 

 
¿Podré ser voluntario o asistir a las excursiones con mi hijo(a)? 

Sí, Si usted llena y pasa una verificación de antecedentes. Por razones de seguridad debemos 
asegurarnos de que cualquier persona que entre en contacto con nuestros estudiantes no sea un 
peligro para ellos. 

 
 
 

Lista de Útiles de Pre-K para el 2013-14  

*Baby wipes (paquete)-1  
*Mochila (sin llantas)-1 
*Construction paper (9x12; colores surtidos; 50 hojas o más)-1 
*Crayones (Crayola caja de 24; que no sea jumbo)-2 
*Folders de Plástico (solo colores solidos)-4 
*Pegamento (botella; Elmer’s; 4 oz)-1 
*Pañuelos de papel Kleenex (caja grande)-1 
* Manila paper (9x12; 50 hojas o más)-1 
*Marcadores (Crayola; washable; caja de 8)-1 
*Cuadernos (libreta; 70 paginas; (wide ruled; líneas anchas)-1 
*Tijeras (rounded Fiskar)-1 
*Solo las Niñas: platos de papel (non-coated; blancos)-1, Bolsas cafés de almuerzo 
    (lunch bags) (Paquete)-1 
*Solo los Niños: Play-doh (paquete de 4)-1, Cinta adhesiva (clara; rollo)-1 


