
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thank you for your interest in the  
Walnut Springs ISD 

Pre-K program.. 
 

184 Ave. A, Walnut Springs, TX 
254-797-2132 

www.walnutspringsisd.net 
 

 

 

 

 

 
 

 

We are now qualifying students 
     for enrollment in our  

     3 yr old & 4 yr old Pre-K program  
      for the 2018-2019 school year. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora estamos calificando los 
estudiantes para la inscripción 

en nuestro programa de           
Pre-K 3 y 4 años para el año 

2018-2019. 



 

What Do I need to Bring to Qualify 
 

Documentation Needed for Pre-K registration 

All Qualifiers 

    
Birth Certificate Proof of Address Parent ID Immunization Record 

Income Qualifiers Language Qualifiers 
One of the following: 
 Current paycheck stub 
 Current tax return if self-

employed 
 Current TANF or SNAP eligibility 

Fill out Home Language Survey 
(provided by school)  
 
Language test will be administered 
to the child 

Military Qualifiers Foster Care Qualifiers 
One of the following: 
 Verification of U.S. Department of 

Defense photo I.D, 
 Statement of service  
 Copy of death certificate 
 Copy of Purple Heart orders 
 Copy of official letter from 

commander 
 Copy of a letter from US Dept. of 

Veteran's  Affairs  
 Documentation that service 

member is MIA 

Verification Letter of 
Prekindergarten Eligibility from 
DFPS 
 
 
Star of Texas Award Qualifiers 
Copy of the resolution 
(certificate) awarded to parent of 
child. 

 
 
 
 
All students must qualify according to the Texas Education Agency guidelines listed 
above.  Please collect the appropriate eligibility documentation and bring to the 
WSISD office during normal school hours Monday–Friday.  
 
Once your child qualifies to attend Pre-K, you will need to fill out the WSISD 
Enrollment Packet to complete his/her enrollment.  
These packets will be ready for pick -up in the school office beginning 
August 1, 2018. 
Detailed information available in the school office or online at   
http://www.walnutspringsisd.net 

  Documentación necesaria para la inscripción de prekínder 
 
Para todas las personas que califiquen 
 

  

 

Acta de  
nacimiento 

Comprobante de  
Domicilis 

Identificación del I 
padre I 

Registro de 
vacunación 

Para los que califiquen segán sus 
ingresos: 

Para los que califiquen segán su 
idioma 

Uno de los siguientes: 
 Talón del cheque de sueldo vigente  
 Declaración de impuestos  vigente  
 Carta de elegibilidad para los programas 

TANF (asistencia económica para familias 
de bajos recursos) y SNAP (asistencia 
nutricional) 

Llenar la encuesta sobre el idioma 
hablado en casa (proveído por la 
escuela) 
 
Se le hará un examen del idioma al niño 

Para los que califiquen por su relación 
con las fuerzas armadas: 

Para los que califiquen como 
padres temporales (Foster Care): 

Uno de los siguientes: 
 Identificación con fotografía, expedida por 

el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos; 

 Declaración de servicio; 
 Copia del certificado de defunción; 
 Copia de la Orden del corazón púrpura 

(Purple Heart); 
 Copia de la carta oficial del comandante;  
 Copia de una carta del Departamento de 

Asuntos de Veteranos de los Estados 
Unidos;  

 Documentación de que el miembro en 
servicio es considerado “Desaparecido en el 
cumplimiento de su deber” (MIA) 

Carta de verificación de elegibilidad para 
prekínder, expedida por el 
Departamento de Servicios de 
Protección para las Familias en Texas 
(DFPS) 
 
 
Para los que califiquen como 
receptores del premio Star of Texas: 
Copy of the resolution (certificate) 
awarded to parent of child. 

 

Todos los estudiantes deben calificar según las directrices de la Agencia de Educación 
de Texas mencionadas arriba.  Por favor, recoger la documentación de elegibilidad 

apropiada y traiga a la oficina  de WSISD durante el horario normales de lunes a 
viernes.   
 

 Una vez que su hijo califica para asistir a Pre-K, usted necesitará que llenar el 
paquete de inscripción de WSISD para completar su inscripción.  
Estos paquetes estarán listos para recoger en la oficina de la escuela 

empezando el 01 de agosto de 2018.  
Toda la información disponible en la oficina de la escuela o en línea en   
http://www.walnutspringsisd.net 


