
LA SELECCION Y EL REGISTRO DE LOS NINOS PARA PREKINDERGARTEN 

DE ROUND TOP-CARMINE ISD 

 

 

Round Top-Carmine ISD con Burton Special Services Cooperative va a escoger los niños 

que tienen 3 y 4 años en los distritos de las escuelas de Round Top-Carmine ISD para 

Early Childhood Program el 22 de Julio, 2020, de las 9:00 am a las 12:00 pm en Round 

Top-Carmine Elementary School que está situada en 608 North Washington Street en 

Round Top. 

 

El registro para el año 2020-2021 Prekindergarten también estará abierto para los niños 

que viven en los distritos de Round Top-Carmine ISD. 

 

Para ser aceptado en ésta clase, el niño tiene que haber cumplid o cumplir 4 años para el 

primero de Septiembre, 2020, y tiene que cumplir alguno del los siguientes requisitos: 

 

1. No poder hablar ni comprender el inglés 

2. No tener ventajas de educación (estar aceptado para participar en el Programa de 

lunch gratis ó precio reducido.) 

3. Estar sin casa ni hogar 

4. Es hijo(a) de un miembro de servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos, incluso las fuerzas militares estatales o un componente de la reserva de 

las fuerzas armadas, a quien piden al servicio activo 

5. Es hijo(a) de un miembro de servicio activo de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos, incluso las fuerzas militares estatales ó un componente de la reserva de 

las fuerzas armadas, quién fue herido ó muerto sirviendo en servicio activo. 

6. Es o ha sido en el posesión de el Departmento de Familia y Servicios Protectores 

después de una audencia de adversario conforme a Sección 262.201, Código de 

Familia. 

7. Es el hijo de una persona elegible para el premio estrella de Texas como: 

a.  un oficial de policía bajo la sección 3106.002, código de gobierno; 

b.  un bombero en la sección 3106.003, código de gobierno; o 

c.  una primera respuesta médica emergencia bajo la sección 3106.004,  

     código de gobierno. 

 

Los niños que son elegibles para el Prekindergarten pueden ser registrados 

inmediatamente.  Las formas para registro y los detalles del programa se pueden obtener 

en la oficina de la escuela primaria en Round Top.  Los padres necesitan traer estos 

papeles de su niño: el documento de la inmunización, identificación con foto, prueba de 

residencia, el acta de nacimiento, el número del seguro social.  Si tiene preguntas ó quiere 

información, lláme Round Top-Carmine Elementary School 979-249-3200. 

 

 


