
* To learn more about the benefits of prekindergarten, the registration 
process, or acceptable documentation for proof of income, please call:

Pre-K Hotline 254-799-0035

• Homeless

• Unable to speak or comprehend the English language

• Eligible to participate in the national free or reduced-price 
lunch program

• Is or ever has been in the state’s foster care system

• The child of an active duty member of the U.S. armed forces

• The child of a member of the U.S. armed forces (or reserves) 
who was injured or killed while serving on active duty

• The child of a Star of Texas Award Recipient

O�icial birth certificate

Social Security card

Immunization records

Proof of residency in Waco ISD                   
(gas, water, electric bill, mortgage or lease)

Photo ID of the adult registering the child 
(driver’s license, passport, military ID)

Parent/guardian legal paperwork         
(custody, divorce, separation, etc.)

Proof of income *

Your child may be eligible for FREE 
P R E K I N D E R G A R T E N
if he/she is at least 4 years of age as of September 1
and meets at least one of the following criteria:

Pre-K Registration
Roundup Fun Fest

for 2021-2022

Saturday, April 24, 2021
10 a.m. to 2 p.m.

WISD Athletic Complex
1401 S. New Road
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línea directa de pre-kinder
254-799-0035

Acta de nacimiento

Tarjeta de Seguro Social

Registros de inmunización

Comprobante de domicilio en Waco ISD 
(factura de gas, agua, electricidad, hipoteca, o renta)

Identificación con foto del adulto que 
inscribe al niño/a                                         
(licencia de conducir, pasaporte, identificación militar) 

Documentación legal de padres / tutores      
(custodia, divorcio, separación, etc.)

Comprobante de ingresos *

DOCUMENTACIÓN que debe TRAER:

Auto-servicio

WISD Athletic Complex
1401 S. New Road 

sábado 24 de abril de 2021
10 a.m. to 2 p.m.

Festival de Inscripciones
para Pre-Kinder

para el año escolar 2021-2022

* Para obtener más información sobre los beneficios de pre-kínder, el proceso 
de registro o la documentación aceptable como comprobante de ingresos, 
por favor llame:
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• Sin Hogar

• No habla o comprende el idioma inglés

• Elegible para participar en el programa nacional de almuerzos 
gratuitos o de precio reducido

• Está o ha estado en el sistema  estatal de cuidado temporal

• Es hijo/a de un miembro activo de las fuerzas armadas de los EE. UU. 

• Es hijo/a de un miembro de las fuerzas armadas (o de las reservas) 
de los EE. UU., que fue herido o murió mientras estaba en servicio 
activo

• Es hijo/a de una persona honorablemente reconocida por su 
heroísmo en el estado de Texas

Su hijo/a puede ser elegible para estar en
pre-kínder GRATIS  si tiene al menos cuatro 
años de edad a partir del 1 de septiembre y cumple por lo 
menos con uno de los siguientes criterios:


