
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El padre o guardián debe 

proporcionar los siguientes 

documentos: 

Certificado de nacimiento 

Tarjeta de seguro Social  

Registro de vacunas, 
actualizado 

Comprobante de residencia: 
factura de servicios públicos, 
contrato de arrendamiento o 
hipoteca a nombre del 
padre/madre/guardián 

Identificación con foto del 
padre/guardián 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Distrito Escolar Independiente de Brownwood 
* Pre-K (edades 3-4) y Kindergarten (edad 5) 

Preinscripción 2023-2024  

                         
 

 

 

 

Martes, 4 de abril       

11 am a 6 pm 
 

 

Martes, 5 de abril       

9 am a 4 pm 
 

Todas las solicitudes y aprobaciones deben completarse en persona. 
¿Tienes preguntas? ¡Tenemos opciones! 

 

• Llame al 325.643.5644, 
• Correo electrónico cindi.caraway@brownwoodisd.org, 
• Visita en línea https://www.brownwoodisd.org/Page/2563. 

* Para solicitar Pre-K, el niño debe tener 3 o 4 años de edad el 1 de septiembre de 2023 o antes.  
** Los niños de 3 años matriculados deben volver a calificar para el nuevo año escolar. 

Para ser elegible para Pre-K, el niño debe cumplir con al menos uno de los siguientes criterios: 
  
1. El niño califica para el programa de inglés como segundo idioma de BISD (evaluación administrada por el 

personal del distrito); 
2. El niño ha estado alguna vez bajo el cuidado del DFPS (se requiere el formulario 2085); 
3. La familia ha perdido la vivienda debido a dificultades económicas; 
4. El niño es un dependiente militar (se requiere identificación del Departamento de Defensa o Declaración de 

servicio)  
5. El niño califica para los beneficios de Medicaid, TANF o SNAP (se requiere la letra EDG); o 
6. La familia cumple con las pautas de ingresos basadas en el número de personas en el hogar. La documentación 
aceptable incluye:  
 a. Talones de pago de todos los asalariados del hogar del mes anterior, o 
 b. Retorno del impuesto del ingreso de 2022. 
7. Los hijos de los empleados de Brownwood ISD califican automáticamente, pero DEBEN ser aprobados y 
preinscritos el 4 o 5 de abril para determinar el espacio y el personal.  

 

Las oficinas de Soporte Central de BISD  

2707 Southside Drive 

mailto:cindi.caraway@brownwoodisd.org
https://www.brownwoodisd.org/Page/2563

