Prescription for FREE Pre-Kindergarten to build better brains!
¡Pre-Kinder gratuito para el desarrollo cerebral del niño!
Child’s Name/Nombre del niño:
Date/Fecha:

Instructions: Enroll your child in a FREE Pre-Kindergarten program
in your school district! Pre-K builds better brains!

Call your school district to get information:
Instrucciones: Inscriba a su niño en un programa GRATIS de
Pre-Kinder en su distrito escolar! ¡Pre-Kinder para el desarrollo
cerebral del niño!

Llame a su distrito escolar para más información:
Austin ISD
512-414-PREK

Pflugerville ISD
512-594-0130

Bastrop ISD
512-772-7100

Hutto ISD
512-759-3771 x 1004

Round Rock ISD
512-464-5024

Del Valle ISD
512-386-3032

Lake Travis ISD
512-533-6023

San Marcos CISD
512-393-6031

Elgin ISD
512-281-3457

Leander ISD
512-570-0320

Smithville ISD
512-237-2519

Georgetown ISD
512-943-5080 press 0

Lockhart ISD
512-398-0026

Hays CISD
512-268-2141 x 46038

3 & 4 year olds accepted

Manor ISD
512-278-4186

Signature/Firma:
To order more Pre-K Prescription Pads,
contact info@E3Alliance.org

Taylor ISD
512-352-2275

Pre-K is a prescription for smarter brains, helping kids succeed in school
• Who can attend and is there a waitlist? 4-year-old children, although AISD
also accepts 3 year olds. All eligible children will have a spot; no waitlist.
• Who can go for free? Low income families. English as a second language
learners. Most families with WIC and Medicaid qualify. No documentation of
U.S. citzenship is needed*.
• When does Pre-K enrollment begin? Now! Schools enroll all year long.
It is never too late!
• How can I help my child be ready for school? Talk, read, sing, and play
with your kids every day. More ideas at www.e3alliance.org/pre-k and
www.BrightbyText.org.
* Children also qualify if: 1) in foster care or CPS custody; 2) homeless, live in a shelter or
migrant; or 3) mom/dad is: active in Armed Forces or hurt/killed in active duty, a Texas first
responder hurt/killed in line of duty, or eligible for the Star of Texas Award as a first responder
(police, firefighter).

Los niños que asisten a pre-kínder desarrollan habilidades
mentales que otros niños no desarrollan y eso permite que
tengan éxito en su vida escolar
• ¿Quién puede matricular a sus niños para asistir al pre-kínder? ¿Hay
alguna lista de espera? Se pueden matricular a niños de 4 años, aunque en
el Distrito Escolar de Austin (AISD) pueden matricular a niños 3 años. Todos
los niños que sean matriculados serán aceptados, no tienen que ponerse en
una lista de espera.
• ¿Quién puede asistir al pre-kínder sin costo? Los niños de familias
de bajos recursos. Los niños en cuyas familias el inglés es su segundo
idioma. La mayoridad de familias que califican para recibir servicios de WIC
y Medicaid. No se requiere tener ciudadanía de los Estados unidos u otro
estatus migratorio.
• ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¡Pueden inscribir a sus niños AHORA!
Hay inscripciones todo el año. ¡Nunca es demasiado tarde pare inscribirse!
• ¿Cómo puedo ayudar a mi niño/a para que esté listo/a para
el pre-kínder? Háblele, léale, cántele y juegue con sus niños todos
los días. Mas ideas e información en www.e3alliance.org/pre-k y
www.BrightbyText.org.
Otros que califican son: 1) niños que viven en un hogar sustituto o están bajo el cuidado del
servicio de protección al menor (CPS); 2) niños sin hogar, niños que viven en un alberge y niños
que son migrantes; o 3) niños, hijos de padres sirviendo en el ejército de los Estados Unidos
o quienes perdieron la vida o fueron heridos en el cumplimiento de su deber. También niños
cuyos padres son elegibles para recibir el reconocimiento “Star of Texas Award,” porque son
miembros del cuerpo de policía o bomberos.

