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P & R 

Programas de Pre-Kinder ofrecidos en Corsicana ISD 
 

P: ¿Qué programas de Pre-K están disponibles en CISD? 
R:  Hay dos programas de Pre-kinder disponibles en CISD. Programa de Pre-K apoyado por el estado 
en el Centro de Aprendizaje Temprano en Carroll Elementary y el Programa de Pre-K de Lenguaje 
Dual en Sam Houston Elementary. 
 

P: ¿Qué es el Centro de Aprendizaje Temprano en Carroll Elementary? 
R: El Centro de Aprendizaje Temprano en Carroll proporciona un ambiente de aprendizaje seguro para 
fomentar el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. Este programa de día completo se ofrece a las 
familias que cumplen con los requisitos de elegibilidad. 
 

P: ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para el prekínder gratuito? 
 
2021-2022 Requisitos de elegibilidad para programas GRATUITOS de prekínder en CISD 

• El estudiante debe tener 4 años a par tir del 1 de septiembre de 2021 

• Ser incapaz de hablar y comprender el idioma inglés  

• Estar en desventaja educativa, lo que significa un estudiante elegible para participar en el programa 

nacional de almuerzos gratuitos o de precio reducido 

• No tener hogar, como se define en la Sección 1143a del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) 42, 

independientemente de la residencia del niño, de cualquiera de los padres del niño o del tutor del 

niño u otra persona que tenga el control legal del niño 

• Ser hijo de un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas 

las fuerzas militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, a quien se le 

ordena el servicio activo por la autoridad correspondiente;  

• Ser hijo de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluidas las fuerzas 

militares estatales o un componente de reserva de las fuerzas armadas, que resultó herido o muerto 

mientras estaba en servicio activo;  

• Estar o haber estado bajo la tutela del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección 

(DFPS) luego de una audiencia contradictoria celebrada según lo dispuesto por la Se cción 262.201, 

Código de Familia; 

• Ser hijo de una persona elegible para el premio Star of Texas Award como oficial del orden público 

(3106.002), bombero (3106.003) o primer respondedor médico de emergencia (3106.004)  

 

P.  ¿Qué es el Programa de Lenguaje Dual para Pre-K? 
R:  El Programa de Lenguaje Dual en la Primaria Sam Houston es un programa intensivo donde los 
estudiantes reciben instrucción tanto en inglés como en español. Los estudiantes deben ser evaluados 
/ examinados para ingresar a este programa único. Para las familias que no califican (consulte las 
calificaciones más arriba) para el programa gratuito de Pre-K, este programa acepta estudiantes a 
cambio de matrícula. La matrícula para el prekínder de idioma dual de día completo es de $ 250 por 
mes. 
 

P.  ¿Qué es Head Start? 
R:  Head Start es un programa financiado con fondos federales que promueve la preparación escolar 
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de los niños pequeños de familias de bajos ingresos. Los programas Head Start y Early Head Start 
apoyan el desarrollo mental, social y emocional de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años. 
Head Start se asocia con CISD en el Early Learning Center en Carroll Elementary. 
 

P:  ¿Qué es PPCD? 
R:  El Programa preescolar para niños con discapacidades, (PPCD), brinda servicios de educación 
especial para cualquier niño elegible con una necesidad identificada que tenga entre 3 y 5 años.  
 

P: ¿Qué días / horas está abierto Pre-K? 
R:  Tanto el PreK de Sam Houston Elementary como el Centro de Aprendizaje Temprano en Carroll 
siguen el calendario de CISD. Ambos programas comienzan a las 7:45 am y terminan a las 3:15 pm. 
 

P: ¿Se proporcionará desayuno a todos los estudiantes? ¿Almuerzo? 
R:  Sí, todos los estudiantes que asisten a PreK reciben un desayuno gratis en su salón de clases. Los 
estudiantes también reciben un almuerzo gratis, que generalmente se sirve en la cafetería. 
 

P:  ¿Se requerirá que mi hijo use ropa especial? 
R: Todos los estudiantes de PreK siguen el Código de Vestimenta Estandarizado al que se adhieren 
todas las escuelas de CISD. Puede encontrar más información en línea en www.cisd.org. 
 

P: ¿Hay una enfermera en el campus? ¿Seguridad? 
R:  Una enfermera y un oficial de policía de CISD están ubicados en cada campus. 
 

P:  ¿Quién dirige los programas de prekínder de CISD? 
R:  Lisa West es la Directora del Programa de Primera Infancia en la Primaria Carroll, Cheryl Murdock 
es la Directora de la Primaria Carroll y Molly Corrington es la Directora de la Primaria Sam Houston. 
 

P: ¿Pueden mis estudiantes de prekínder viajar en autobús escolar 
hacia y desde la escuela? 
R: No. Los padres deberán proporcionar transporte. (Solo los estudiantes que califican para el 
Programa Preescolar para Niños con Discapacidades, o PPCD, califican para viajar en autobús). 
 

P:  ¿Participará mi hijo en clases "especiales"? 
R:  Su hijo podrá hacer ejercicio, cantar y usar las computadoras en clase durante el día escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 


