
 

 
~ Lawson Early Childhood School ~ 

 
 

Early online registration event for the Pre-K program 
2020-2021 School Year 

 
May 11 to May 27, 2020 

 

 
Students may qualify if: 

 

• Student is 4 years old by September 1st of the target school year. 

• Total family income (BEFORE TAXES) falls within state guidelines. 

• Family is homeless. 

• Child is/was in foster care in the state of Texas (Form # 2085 from DFPS required).  

• Child is a non-English or limited English (NOT fluent) speaker. Do not forget to bring your 
child with you, as he/she will need to be tested. Please know that if your child is fluent in 
English, your family will need to qualify based on your income, even if another language 
is spoken at home.  

• Parent is on active military duty or has been killed/injured in action. 

• Parent/guardian is eligible for the Star of Texas Award as peace officer under Section 
3106.002, Government Code; firefighter under Section 3106.003, Government Code or 
emergency medical first responder under Section 3106.004, Government Code. Please 
know that a letter of recognition/award is required. 

 
 

If you still have questions about qualifying,  
please call the Pre-K office at 469-302-2412. 

 

 



 

To complete the early online registration, please visit the link: 

 https://www.mckinneyisd.net/enrollment/ and use the “School Locator” feature to determine 
if your home address is zoned for McKinney ISD. If it is, then you can click on the “2020-2021 
New Student Enrollment” link and follow the instructions to complete the first part of the 
registration process. 

This link will be available only from May 11 to May 27. 

 

Please know that we will not be able to process applications of students that have not 
uploaded all the required documentation. 

 

Documentation needed to register: 

1) Child’s Birth Certificate, passport, hospital record or baptism record (with child’s DOB 
and name, parents’ names, official letterhead/seal and signatures from hospital or 
church). 

2) Child’s Social Security Card. 

3) Proof of Residence in McKinney - THIS MONTH’S electric, water, gas bill (all under the 
parent/guardian’s name; must show the “Service Address”, not the mailing address), 
house contract with closing date and/or lease with signatures (if you have lived at that 
address less than a month). Cell/phone bills, disconnection notices, driver licenses, 
Medicaid or Food Stamps documents, personal bills, insurance or bank statements, etc., 
are not valid forms of proof of residency. If you are residing with someone else and do 
not have any utility bills under your name, PLEASE contact our staff so we can tell you 
what to do. 

4) Child’s up-to-date Immunization Record. 

5) Withdrawal documentation from previous school district (if applicable). 

6) Custody, Guardianship or Foster Care paperwork (if applicable). 

7) Proof of income for the last 1 ½ months for all the adults living in the home (two most 
recent paycheck stubs if you are paid monthly; three most recent paycheck stubs if you 
are paid every two weeks; six most recent paycheck stubs if you are paid weekly, etc.) 
If you are self-employed, you will need to present the most recent 1040 or 1099 tax return 
form filed with the IRS. If you receive Food Stamps (SNAP Food Benefits), you will need 
to bring a letter or official document that shows your benefits dates as well as your 
Eligibility (EDG) number (if you present this documentation, you do not have to bring 
any paycheck stubs). If you receive unemployment, please bring official 
documentation that shows your name and benefits received.  



 

~ Lawson Early Childhood School ~ 
 
 

Evento de pre-inscripción en línea al programa de PreK 
Año Escolar 2020-2021 

 
Del 11 al 17 de mayo, 2020 

 
Su hijo/a puede calificar al programa si: 

 

• El niño/a tiene 4 años cumplidos para el 1º de septiembre del año escolar en cuestión. 
 

• El niño/a habla otro idioma y NO es fluente en inglés. No se olvide de traerlo/a ese día 
para que le podamos hacer la prueba del lenguaje. Por favor sepa que, si su niño/a es 
fluente en inglés, usted tendrá que calificar por medio de sus ingresos, aún si su familia 
habla español en casa.  

 
• Su ingreso familiar total (ANTES DE IMPUESTOS) está dentro de las guías estatales del 

gobierno de Texas.  
 

• Su familia no tiene un lugar estable en donde vivir. 
 

• El niño/a está o ha estado en cuidado temporal en el estado de Texas - Foster Care (la 
forma #2085 del DFPS es requerida). 

 
• Cualquiera de los padres está en servicio militar activo o fue herido/falleció en 

combate. 
 

• Uno de los padres/guardianes es elegible al Premio “Star of Texas” otorgado a oficiales 
de policía bajo Sección 3106.002, Código de Gobierno; bomberos bajo Sección 
3106.003, Código de Gobierno o paramédicos bajo Sección 3106.004, Código de 
Gobierno. Deberá presentar carta de reconocimiento o premio. 

 
 

Si todavía tiene dudas sobre como calificar llame al 469-302-2412. 
 

 

 



Para hacer la inscripción en línea,  le pedimos que por favor visite el sitio de internet : 
www.mckinneyisd.net/enespanol/ A mitad de la página verá un lazo que dice Traducir 
McKinneyISD.net al español Haga clic. Este lazo le llevará a la versión en español del sitio de 
internet de nuestro distrito. Una vez que esté ahí, haga clic en la parte que dice INSCRIPCION 
Ahora busque la parte que dice Localizador de escuelas, haga clic y ponga la dirección de 
su hogar para determinar si pertenece al distrito escolar de McKinney. Si su dirección 
pertenece a nuestro distrito, entonces regrese a la página del distrito y ahora haga clic en la 
parte que dice “2020-2021 Nueva Inscripción de Estudiantes” y siga todos los pasos para 
completar la primera parte del proceso de inscripción de su hijo/a al programa de PreK.  

 

Este lazo solo será disponible del 11 al 27 de mayo. 
 

 
Por favor sepa que nosotros no podremos procesar inscripciones de niños  

que no hayan subido todos los documentos requeridos. 
  
 
Documentación necesaria para el evento de inscripción de mayo: 
 

1) Acta de nacimiento, pasaporte, record del hospital o de bautismo (los cuales deberán 
mostrar la fecha de nacimiento del/la estudiante, nombres de los padres, firma del 
doctor o clérigo, y el membrete/sello del hospital o iglesia). 
 

2) Tarjeta del seguro social del/la estudiante.     
      

3) Prueba de residencia de McKinney: cuenta de electricidad, agua, gas natural DE ESTE 
MES (bajo el nombre del padre/madre o guardián; deberá mostrar la “DIRECCION DE 
SERVICIO”, no la dirección de correo), contrato de renta o contrato de compra de 
casa con firmas (para personas que han estado en su hogar menos de un mes). 

     Por favor sepa que: cuentas del teléfono de casa o celular, avisos de desconexión, 
     licencias de manejo, documentos de las Estampillas de Comida, estados de cuenta de 
     banco, cuentas personales, etc., NO son consideradas como pruebas de residencia  
     válidas. Si usted vive en casa de un familiar o amigo y no tiene cuentas a su nombre,  
     por favor déjele saber a alguien de nuestro equipo para que le digamos lo que deberá  
     hacer.  

 
4) Cartilla de vacunación, AL DÍA, de su niño/a. 

 
5) Papeles de baja de la escuela anterior (si aplica). 

 
6) Papeles de custodia, divorcio y de la agencia de CPS o DFPS (si aplica). 

 
7) Comprobantes de ingresos del último mes y medio de todos los adultos viviendo en el 

hogar (los últimos dos talones de cheques si le pagan una vez al mes; los últimos tres 
talones de cheques si le pagan dos veces al mes; los últimos seis talones de cheques si 
le pagan una vez a la semana, etc.) Si usted es dueño de su propio negocio, traiga la 
forma de impuestos 1040 o 1099 más reciente que usted le entregó al IRS. Si usted recibe 
Estampillas de Comida (SNAP Food Benefits), la carta oficial con su nombre y la cual 
muestra que su número de Elegibilidad (EDG) todavía está vigente (si usted trae esta 
carta, entonces no tiene que traer sus talones de cheques). Si recibe desempleo, por 
favor traiga documentación oficial mostrando sus beneficios. 


