
Educationally
Disadvantaged
Limited English
Proficient
Homeless
Foster Care (currently or
formerly)
Child of an active
member of the armed
forces or killed/injured
during active duty
Is the child of a person
eligible for the Star of
Texas Award

Must meet at least one of
the following in order to
participate:

3 x more likely to be
ready for Kindergarten
More likely to succeed
in school
More likely to go to
college
Less likely to drop out
of school

90% of human brain
development happens
before age 5. By registering
your child in LCISD’s Pre-K
program, you give them
the gift of a brighter future. 

Studies show that kids
who attend Pre-K are: 

April 19th-May 7th
 

Must be 4 years of age
on or before September
1, 2021

Birth Certificate
Shot Records
Parent Guardian ID
Proof of Address
Proof of Income

Please bring the following 
documentation:

http://bit.ly/RegisterPREK

Student Eligibility:Why enroll in Pre-K? Enrollment:

Pre-k registration link:

Contact your home campus for
 enrollment information .



Educativamente
desfavorecidos
Limitado en inglés
Sin hogar
Cuidado de crianza
(actualmente o
anteriormente)
Hijo de un miembro
activo de las fuerzas
armadas o muerto /
herido durante el
servicio activo
¿Es hijo de una persona
elegible para el premio
Star of Texas Award?

Debe cumplir con al menos
uno de los siguientes para
poder participar:

3 veces más
probabilidades de estar
listo para Kinder
Más probabilidades de
tener éxito en la
escuela
Más probabilidades de
ir a la universidad
Menos probabilidades
de abandonar la
escuela

El 90% del desarrollo del
cerebro humano ocurre
antes de la edad de 5 años..
Al registrar a su hijo en el
programa Pre-K de LCISD,
le da el regalo de un futuro
mejor.

Los estudios muestran que
los niños que asisten Pre-K
son: 

 
 

Debe tener 4 años de
edad antes del 1 de
septiembre de 2021.

Certificado de nacimiento

Registros de vacunas 

Identificación del 

Comprobante de domicilio
Prueba de ingreso

Por favor traiga la siguiente 
documentación:

médicas

padre/tutor

Elegibilidad del estudiante:
¿Por qué debería 
inscribirse en PK? Inscripción:

Enlace de registro :

Comuníquese con la escuela de su hijo/a
 para obtener información sobre la inscripción.

19 de abril-7 de mayo

http://bit.ly/RegisterPREK


