
Head Start/Pre-K…The Sky’s the Limit! 

 
SSISD 2020-21 

    Registracion de Head Start/Pre-K  
Douglass Early Childhood Learning Center 

600 Calvert Street 
Sulphur Springs, Texas 75482 

903.885.4516 (Phone); 903.439.1181 (Fax) 
 

 

Douglass ECLC estará aceptando solicitudes para el año escolar 2020-2021. 
Si su hijo(a) tiene 3 o 4 años de edad En o Antes de Septiembre 1, 2020, Ud. puede completar 

el proceso de registración para determinar si su niño(a) califica  

para el programa. 
 

Como Registrarse: 
 

1. Proporcione los documentos requeridos y aplicables que se enumeran a continuación. 
2. Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en relación con el distanciamiento social, el 

proceso de registro ha sido modificado. Espere demoras en la respuesta del programa. 
3. Una vez que haya colectado todos los documentos enumerados a continuación, comuníquese 

con Rita Taylor, Especialista de ERSEA, a rtaylor@ssisd.net. Si no tiene una dirección de correo 
electrónico, llame a la escuela al 903.885.4516 y deje su nombre y el mejor número de contacto. 
Los Padres/Tutores recibirán una respuesta para programar una entrevista por teléfono. 

4. Después del proceso de la entrevista, las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico o 
por correo. Las solicitudes completadas se pueden dejar en Douglass, de Lunes a Viernes, de 
7:30 a 11:00 a.m. 

5. Los Padres/Tutores serán notificados por carta, si su hijo ha sido aceptado o puesto en una lista 
de espera. Si se acepta, la solicitud en línea Skyward del distrito también debe completarse. 

Head Start proporciona los siguientes servicios: 
Maestras certificadas/asistentes, dos comidas nutricionales y un aperitivo por día, servicios 

educacionales por el día completo, facilidades de juegos en el patio, servicios de transportación 
limitado, servicios sociales, actividades para que padres participen, evaluación de lenguaje/oído, 
evaluaciones de salud/dental y se aceptan niños con discapacidades leves, moderadas o severas 

determinada según las necesidades individuales 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR A SU HIJO(A): 
Tarjeta de Identificacion/Licencia de Manejar del Padre/Madre 

Ingreso Familiar ---(Declaracion de Impuestos 2019/Formularios W-2)  
Si los documentos de arriba no están disponibles, una carta del empleador notariada, incluyendo el 

salario annual, debe ser oficializada en papel membretado. 
TANF, SSI, Manutención para el Niño(a)/Pensión Alimenticia, Documentos Militares  - LES/FSSA)  

Un Comprobante Domiciliario (Recibos de Electricidad/Agua/Gas)  
Debe vivir en el Distrito Escolar de Sulphur Springs  

Acta Oficial de Nacimiento de su Niño(a) 
Tarjeta del Seguro Social de su Niño(a) 

Record de Vacunas Actualizado de su Niño(a) 
Tarjeta de Medicaid Actualizada, Seguro Privado o Tarjeta de CHIP  

Tarjeta de Estampillas de Comida  
Tarjeta de WIC  

Información/Documentos de Crianza (Foster) – Formulario 2085 
IEP’s (Plan Educacional Individualizado) 

 Notas del Doctor Acerca de Alergias/Salud 
Documentos de Custodia u Órdenes de Corte/Judiciales 


