
 
 
 
 
 
 
 

 Pre-enrollment Event for 2020-2021     
 Denison ISD Head Start and Pre-Kindergarten 

Pre-enrollment Event Information 
April 13 & 14, 2020 

8:00 A.M. to 5:30 P.M. 
at the Denison ISD Administration Building 

1201 S Rusk Ave, Denison, TX 75020 
For more information, call 903-462-7049 

 Head Start Enrollment Qualifications:  Child must be 3 or 4 years old on/or before Sept. 1, 2020 • Family must be income eligible • Child may have an identified disability • Family is homeless • Foster child  Additional Information: 
• Transportation may be available for Head Start    Proof of Income: • Tax form 1040 with W-2(s) • 4 most recent pay stubs of all working persons in the home • Self-employment: previous 12 month’s income 
• TANF, SSI, Social Security, Child Support, (other) 

Pre-K Enrollment Qualifications:  • Child must be 4 years old on/or before Sept. 1, 2020 • Family must be income eligible • Child may be non-English speaking or limited English speaking • Child may have an identified disability • Family is homeless • Foster child 
• Child of active duty military (specific guidelines apply) • Child of military injured or killed while on active duty • Child of person eligible for Star of Texas Award 

 Proof of Income: • 4 most recent pay stubs of all working persons in the home • Current SNAP or TANF eligibility letter • Self-employment: Tax form 1040 with W-2(s) 
• SSI, Social Security, Child Support, (other) 

 

Students must live in Denison ISD. Your child will not be registered until all required eligibility has been met. Eligibility for Head Start and Pre-K is based on income and completed paper work. (Please bring Birth Certificate, Social Security Card, Shot Records, Proof of Address, and Parent ID) 



 
 
 
 
 
 
 

 Evento de aplicaciones tempranas para 2020-2021     
 Información para aplicaciones tempranas 

de Head Start y Pre-Escolar en Denison ISD 
13 y 14 de abril, 2020 de 8:00 A.M. a 5:30 P.M.  
en el edificio de administración de Denison ISD 

1201 S Rusk Ave, Denison, TX 75020 
Para más información, llame al 903-462-7049 

 Requisitos para Inscripción en Head Start:  Niño(a) debe haber cumplido 3 o 4 años en/o antes de 1ro. de septiembre del 2020  Familia debe ser elegible por sus ingresos  El niño(a) puede tener una discapacidad identifiicada  Familia sin hogar  Hijo de crianza  Información Adicional: 
• El transporte puede ser disponible para Head Start    Comprobante de ingresos: • Forma de ingresos 1040 y Formas de W-2(s) • Los últimos 4 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) 

Requisitos para Inscripción en Pre-Escolar:   Niño(a) debe haber cumplido 4 años de edad en/o antes del 1ro. de septiembre del 2020  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 (se aplican directrices especificas)  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 (oficial de paz, bombero o primera respuesta médica de emergencia)  Comprobante de ingresos:   Los últimos 4 comprobantes de pago de todas la personas del hogar que trabajan  Carta actual de elegibilidad de SNAP o TANF  Si usted tiene su propio negocio - Forma de ingresos 1040 y Formas de W-2(s)  Seguro Social, Manuntención de hijos (u otro)  
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) 


