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¡Programa preescolar de AISD GRATIS de día 
completo en el Centro de aprendizaje de Sierra Vista! 

Ahora en su segundo año, Foundation 
Communities, en colaboración con la escuela 
primaria St. Elmo Elementary, ofrece un programa 
preescolar de día completo para niños/as de 3 
años, un programa sin igual en el distrito escolar 
de Austin. 

DATOS RÁPIDOS: 
 Dos maestras (líder y asistente) certificadas por el 

distrito escolar de Austin en un salón de clases de 16 
estudiantes.  

 Currículo preescolar alineado a los Conocimientos y 
habilidades esenciales de Texas (estándares TEKS por 
sus siglas en inglés) y consciente de las etapas de 
desarrollo y el aprendizaje socio-emocional de cada 
niño/a. 

 Horario de día completo desde las 7:45 am – 2:15 pm. 

REQUISITOS: 
Los estudiantes deben tener tres años de edad para o 
antes del 1 de septiembre del año escolar 2018-2019.  
Los estudiantes también deben calificar por: 
 

 tener un dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés); o 

 ser educativamente desfavorecido (calificar para almuerzo gratis  
o reducido); o 

 ser hijo/a de un padre/madre militar activo o uno que fue herido  
o falleció durante su servicio activo; o 

 no tener hogar; o 

 recibir, o haber recibido, Servicios de protección al menor  
(CPS por sus siglas en inglés) 

 ser hijo/a de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas  
 

  

EVENTOS DE INSCRIPCIÓN 
 

FECHA: Martes 3 de abril 
HORA: 2:00-4:00 PM 
LUGAR: Escuela primaria St. Elmo Elementary 
600 W. St. Elmo Road, Austin TX 78745 
 

FECHA: Martes 24 de abril  
HORA: 4:00-6:00 PM 
LUGAR: Centro de apredizaje de Sierra Vista 
4320 S. Congress Ave, Austin TX 78745 

 
POR FAVOR LLEVE CON USTED: 

 Acta oficial de nacimiento 
 Expediente actual de inmunización  
 Comprobante actual de domicilio  
 Comprobante actual de ingresos 
 Identificación con foto del padre/madre/ 

custodio legal 

 
 
 

¿Preguntas? Por favor contacte a Sonia Lopez de la Escuela elemental de St. Elmo al (512) 

414-4477 o a Alejandra Adán, Directora del proyecto del vecindario de St. Elmo al (512) 487-9912 / 
alejandra.adan@foundcom.org.  
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