
RESUMEN REDONDO DE KINDERGARTEN Y PRE-KINDERGARTEN DE CARMINE 

Round Top-Carmine Elementary tendrá un Kindergarten and Prekindergarten Roundup el 4  de abril de 

2023, en la escuela primaria de 5:00 pm a 5:30 pm.  Los niños elegibles que planean  asistir a 

Kindergarten y / o Prekindergarten en Round Top-Carmine Elementary para el año escolar 202 3-2024 

están invitados a asistir. 

Se les pide a los padres que traigan su paquete de inscripción completo o completen el paquete de 

inscripción en línea, junto con todos los documentos requeridos en este momento.  Los paquetes de 

inscripción están disponibles para descargar o completar en línea en  el sitio web de rtcisd.net en la 

pestaña "Noticias" en www.rtcisd.net.  También hay una lista de verificación de los documentos 

necesarios para la inscripción.  Los paquetes serán revisados por el personal de la escuela mientras los 

padres y sus estudiantes se reúnen con los maestros de Kindergarten y Prekindergarten.   

*Los niños que tendrán cinco años de edado antes del 1 de septiembre  de 202 3, son elegibles para 

la inscripción en la clase de Kindergarten para el año escolar 20 23-202 4. * 

*Los niños que tendrán cuatro años de edad en o antes del 1 de septiembre de 2023  PUEDEN ser 

elegibles para inscribirse en la clase de Prekindergarten para el año escolar 2023-2024 si cumplen 

con los siguientes criterios:  

• ser incapaz de hablar y comprender el idioma inglés  

• estar en desventaja educativa (elegible para participar en el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares [NSLP];   (Se requiere comprobante de ingresos). 

• estar sin hogar (el estudiante debe ajustarse a la definición de persona sin hogar según lo 

definido por 42 USC, §11434a. (Ver 7.2.4 Elegibilidad Pre-K basada en la falta de vivienda).  

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

incluidas las fuerzas militares estatales o un componente reservado de las fuerzas armadas, a 

quien se le ordena el servicio activo por la autoridad apropiada   

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

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

muerto mientras servía en servicio activo  

• Haber estado alguna vez bajo la tutela del DFPS de Texas (cuidado de crianza) después de una 

audiencia adversaria  

• es hijo de una persona elegible para el Premio Star of Texas, como: un oficial de paz bajo el 

Código de Gobierno de Texas, §3106.002, un bombero bajo el Código de Gobierno de Texas, 

§3106.003, un socorrista médico de emergencia bajo el Código de Gobierno de Texas, 

§3106.004 

 

http://www.rtcisd.net/

