
Evento de aplicaciones tempranas para 2021-2022 

Información para aplicaciones tempranas 
de Head Start y Pre-Escolar en Denison ISD 

19 y 20 de abril, 2021 de 8:00 AM to 5:30 PM 
en el centro de servicio de Denison ISD 

3906 TX-91, Denison, TX 75020 
***Se respetarán los protocolos de seguridad vigentes*** 

Requisitos para Inscripción en Head Start: 
 Niño(a) debe haber cumplido 3 o 4 años en/o antes de

1ro. de septiembre del 2021 
 Familia debe ser elegible por sus ingresos
 El niño(a) puede tener una discapacidad identifiicada
 Familia sin hogar
 Hijo de crianza
Comprobante de ingresos: 
 Forma de ingresos 1040 y Formas de W-2(s)
 Los últimos 2 comprobantes de pago de todas las

personas del hogar que trabajan 
 Si usted tiene su propio negocio - último impuesto de

ingresos 
 Ayuda temporaria para familias  necesitadas  (TANF),

Seguro Social, Manuntención de hijos (u otro) 
Información Adicional: 
 Día completo
 El transporte puede ser disponible para Head Start

Si tiene preguntas, comuníquese: 
HYDE PARK 
Eva Hernandez 
903-462-7339
eva.hernandez@region10.org 

LAMAR 
Ana Torres 
903-462-7676
ana.torres@region10.org

 

Requisitos para Inscripción en Pre-Escolar: 
 Niño(a) debe haber cumplido 4 años de edad en/o antes del 1ro. de

septiembre del 2021 
 Familia debe ser elegible por sus ingresos
 El niño(a) no habla inglés o tiene un Inglés limitado
 El niño(a) puede tener una discapacidad identifiicada
 Familia sin hogar
 Hijo(a) de crianza
 Niño(a) es hijo de un Servicio Militar Activo
 Niño(a) es hijo de militar herido o muerto mientras en servicio active
 Niño(a) es hijo de persona otorgada con el Premio Estrella de Texas

Comprobante de ingresos: 
 Carta actual de elegibilidad de SNAP o TANF
 Los últimos 4 comprobantes de pago de todas la personas del hogar

que trabajan 
 Si usted tiene su propio negocio - Forma de ingresos 1040 y Formas

de W-2(s) 
 Seguro Social, Manuntención de hijos (u otro)

Información Adicional: Día completo 

Si tiene preguntas, comuníquese: 
Mary Haney 
903-462-7049
mhaney@denisonisd.net 

Se requiere que el estudiante viva en el Distrito Escolar de Denison. Su hijo(a) no será inscrito hasta que todos los requisitos necesarios 
sean cumplidos. La elegibilidad para Head Start y Pre-Escolar se basa en los ingresos y requisitos necesarios.  (Por favor traer Acta de 

Nacimiento, Tarjeta de Seguro Social, Registro de Vacunas, Comprobante de Domicilio, y una Identificación de un Padre) 




