Alief ISD Pre-Kindergarten Program
Complete the New Student Registration information electronically by using the following link www.aliefisd.net/enroll and
select New Student Registration. This process may be done from any computer or hand-held device. Parents are still
required to go to the appropriate campus to complete the registration process. You will be emailed the list of required
documents when you complete the online registration.
Required Enrollment Documents:







State-certified birth certificate
Immunization records
Student’s social security number
Photo ID of parent or guardian
Two proofs of residence (deed or lease and bank statement or most recent utility bill)

Alief ISD’s Prekindergarten program is offered at all elementary campuses.
st

To enroll in Alief ISD’s Prekindergarten program, a child must be 4 years old by Sept. 1 , and meet one of the
following qualifications:


Is unable to speak and comprehend the English language*;



Is educationally disadvantaged (which means a student eligible to participate in the national free or reducedprice lunch program**);



Is homeless;



Is the child of an active duty member of the armed forces of the United States;



Is the child of a member of the armed forces who was injured or killed while on active duty;



Is or ever has been in, the conservatorship of the Department of Family and Protective Services (foster care)
following an adversary hearing held as provided by Section 262.201, Family Code; or



Is the child of a person eligible for the Star of Texas Award as: a peace officer, a firefighter, or an emergency
medical first responder.

*Children who do not speak or comprehend English will be tested during registration.
**If qualifying by income, documentation of all sources of income to all members of the household must be submitted
in addition to the required enrollment documentation listed above. Parent will need to bring the last 3 months pay
stubs and/or last year’s income tax statement from everyone in the household.

Alief ISD does not provide transportation for Prekindergarten students.
You can find the school your child will attend by going to our website:
www.aliefisd.net -- Parents – Find School/Bus Stops by Address
For more information please visit our website, or contact Student Services at 281-498-8110 ext. 29323.

Alief ISD Programa de Pre-Kinder
Favor de completar los formularios en línea para inscripción de estudiantes nuevos que se encuentran en
www.aliefisd.net/enroll. Podrá completar el proceso de inscripción utilizando una computadora o cualquier dispositivo
portátil. Una vez haya completado el proceso de inscripción en línea, deberán visitar la escuela que está asignada a su
zona para terminar el proceso de inscripción. Una lista de los documentos que necesita para el proceso de inscripción
será enviada a su correo electrónico.
Documentos necesarios durante la inscripción:







Acta de nacimiento certificada por el estado
Registros de inmunización
Número de Seguro Social del estudiante
Identificación con foto del padre/madre o guardián
Dos comprobantes de residencia (escritura o contrato de arrendamiento, y estado de cuenta del banco o
factura de servicios públicos más recientes)

Alief ISD ofrece el programa de Prekinder en todas las escuelas elementales.
Para inscribirse al programa de Prekinder de Alief, el niño/niña debe de haber cumplido 4 años antes de septiembre
1ro, y debe de cumplir una de las siguientes cualificaciones:
 Es incapaz de hablar o comprender el idioma inglés*;
 Tiene una desventaja educacional, lo cual significa que el/la estudiante es elegible para participar en el
programa escolar de almuerzos gratis o reducidos de precio **;
 Es considerado sin hogar, como está definido por el Código de Estados Unidos 42 (U.S.C. por sus siglas en
inglés), sección 1143a, independientemente de la residencia del niño(a), de los padres, del guardián del
estudiante;
 Es el hijo/a de un miembro activo de las fuerzas armadas;
 Es el hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas que fue herido o murió mientras estaba en servicio activo;
 Estar, o haber estado, bajo la tutela del Departamento de la Familia (DFPS) luego de una audiencia adversa
prevista por la sección 262.201, Código de familia.
 Es el hijo/a de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas como: oficial de la paz, bombero, o
primer socorrista médico.
*Los niños/niñas que no hablen o entiendan inglés serán evaluados durante la inscripción.
**Si cualifica por el ingreso, debe presentar todas las fuentes de ingreso, de todos los miembros de la casa, además
de los documentos listados arriba. El padre/madre o guardián debe presentar los recibos de pago de los
últimos tres meses y/o las declaraciones de impuestos del año pasado de todos los miembros de la casa.

Alief no provee transporte a los estudiantes de Pre-kinder.
Para saber que escuela le toca a su hijo/a puede visitar nuestra página de internet www.aliefisd.net – Padres-Encuentra
escuela/parada de autobús por la dirección (Parents – Find School/Bus Stops by Address)
Para más información favor de visitar nuestra página de internet, o comuníquese con el Departamento de Servicios al
Estudiante al 281-498-8110 ext. 29323.

