
KISD Early Childhood Campus  

 

Thank you for your interest in the 
2019-20 Early Childhood Campus  
Programs.  Please make sure that 
you have all of the documents re-
quired.  ECC will not process in-
complete applications.  For more 
information call:   830.257.1335   
 

The program is for: 
Age and income eligible children who 
live in the Kerrville School District. 
Child MUST be 3 or 4 years old on or 
before September 1, 2019. 
 
What do you need to do in order to apply? 

 
To complete an enrollment packet, you MUST 
bring the following documents: 
 All household INCOME (2017W-2; 2017 Filed 

Income Tax return; Pay check stubs; TANF; 
SSI; Child support) 

 Child’s birth certificate 
 Child’s Social Security card 
 Current Child’s immunization records  
 Parent/Guardian driver’s license 
 Current Medicaid card; CHIP; or private insur-

ance 
 Food Stamp letter (if applies) 
 Proof of foster care or military service  
 Two documents for proof of residency 
      driver’s license; property lease; utility or cable 
bill; Medicaid letter;  vehicle or voter registration 
card 

Where do you apply? 
KISD Early Childhood Office 

1011 Third Street 
 

KISD provides services and accommodations 
for children with disabilities 

Gracias por su interés en los pro-
gramas pre-escolares del distrito 

escolar de Kerrville.  Aseguranse de 
tener todos los documentos requer-

idos.  No se procesarán aplica-
ciones   incompletas.  Para más in-

formación  llamenos a:                                      
830.257.1335  

¿Para quién es este programa? 
Para niños/as quienes viven en el Distrito 
Escolar de Kerrville y quienes son elegibles 
de acuerdo a su edad  e ingresos económi-
cos de los padres. 

El niño/a deberá tener tres o cuatro 
años cumplidos o haberlos cumpli-
do el 1 de septiembre de 2019.  
 

¿Qué es lo que necesito para aplicar? 
 

Es necesario que usted llene un paquete de inscrip-
ción y DEBERA traer los siguientes documentos: 

 Comprobante de sus Ingresos (W-2 actual o  las 
formas de su declaración de impuestos del año  
2017; Talones de cheque; TANF/SSI; Manun-
tención de niños) 

 Acta de nacimiento del niño/a 

 Tarjeta del Seguro Social del niño/a 

 Tarjeta de Vacunas del niño/a (mas reciente) 

 Licencia de conducir del padre/madre  

 Tarjeta de Medicaid; seguro de salud privado o 
CHIPS  

 Notificación de beneficios de comida (SNAP) 

 Comprobante de adopción temporal o de servicio 
militar (Si se aplica) 

 Dos comprobantes de su domicilio, ejemplo: licen-
cia de conducir, contrato de renta, un recibo de 
electricidad o del agua, recibo de cable, notifica-
ción de aceptación de Medicaid/; registro de su 
vehículo o tarjeta de votante. 

 

 ¿ En dónde se aplica? 
La Escuela Pre-Escolar de KISD 

1011 Third Street 
 

KISD provee servicios y modificaciones  
para niños/as con discapacidades 

 Registration for the 2019-20 
school year begins  

Monday, April 8th ! 
                              

Las Registraciones para el año 
escolar 2019-20 comenzarán: 

el  lunes, 8 de abril! 
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