
REGISTRO TEMPRANO DE PRE-KINDERGARTEN DE LA ESCUELA DE ROUND TOP-CARMINE 

Los padres que deseen registrar a su hijo en la clase de PRE-K de la escuela de Round Top-Carmine 

ISD pueden hacerlo en cualquier momento después del 1 de abril de 2022. Los niños deben tener 4 

años de edad antes del 1 de septiembre de 2022 y cumplir con uno de los siguientes criterios para 

registrarse: 

Pautas de elegibilidad de Pre kindergarten: 

• no poder hablar y comprender el idioma inglés  

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

[NSLP]; ver más abajo - Niños que son automáticamente elegibles para NSLP 

• estar sin hogar (el estudiante debe ajustarse a la definición de personas 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 quienes la autoridad 

competente le ordena el servicio activo  

• 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  

• han estado alguna vez en la tutela del DFPS de Texas (hogar de crianza) después de una audiencia 

adversa  

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

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

§3106.003, un socorrista médico de emergencia bajo el Código del Gobierno de Texas, §3106.004 

  

Los niños que son automáticamente elegibles para el NSLP bajo criterios en la ley federal (42 USC, 

§1758) incluyen lo siguiente: 

  

• un niño que es miembro de un hogar que recibe beneficios del Programa Suplementario de Asistencia 

Nutricional, el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Programa de 

Distribución de Alimentos en Reservas Indias  

• un niño que está inscrito como participante en Head Start o Even Start  

• un niño que es considerado un niño migrante  

• un niño que se considera sin hogar  

• un niño que se considera un fugitivo  

• un niño que es un niño adoptivo 

  

O 

la familia del estudiante debe proporcionar al distrito escolar documentación del nivel de ingresos actual 

que demuestre que el nivel de ingresos cumple con los requisitos para la participación del estudiante en 

el NSLP.  



  

Para descargar y completar el paquete de inscripción con la lista de verificación, vaya al sitio web de 

rtcisd.net o utilice el enlace proporcionado: 

https://www.rtcisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=108&ModuleInstanceID=436&ViewID

=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=658&PageID=221.   
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