
Prekindergarten Enrollment

2019-2020
Midland ISD's Early Childhood Education program enhances social skills, language, 

literacy and academic experiences to best prepare prekindergarten-aged children 

for success. Our prekindergarten classes are filled with planned, playful and 

purposeful programs for children who are four years of age on or before September 

1st, live in the Midland ISD service area, and meet at least one of the state's 

eligibility criteria.

Children from low-income families
Children with limited English language
Children who are in or have been in foster care
Children in an active-duty military family
Children whose parent was killed or injured while on 
active duty
Children of a Star of Texas Award recipient

Who qualifies for Prekindergarten?

How can I get an application?
 
Prekindergarten application packets for the 2019-2020 
school year are available beginning Monday, March 
18th at the Early Childhood Education Office located 
at 615 W. Missouri Ave, Suite 401.
 
Please contact the Early Childhood Education 
Office at 432-240-1530 for more information.



Información de Inscripción para Pre-Kínder

2019-2020
El Programa de Educación Preescolar del Distrito Escolar Independiente de Midland ayuda a desarrolla

las habilidades sociales, el lenguaje, la alfabetización y las experiencias académicas para preparar 

mejor a los niños de edad preescolar a obtener el éxito. Nuestras clases de pre-kínder cuentan con la

planeación de programas recreativos y con el propósito determinado para niños que cumplen cuatro

años de edad el 1 de septiembre o antes, que viven en el área de servicio del Distrito Escolar de

Midland y cumplen por lo menos con uno de los criterios de elegibilidad del estado.

Niños de familias de bajos ingresos
Niños con idioma inglés limitado
Niños que están o han estado bajo el cuidado de 
crianza temporal (foster care)
Niños de una familia activa en el servicio militar
Niños cuyos padres fueron asesinados o heridos 
mientras estaban activos en el servicio militar
Niños que recibieron el Premio de Estrella de Texas 
(Star of Texas)

¿Cuáles niños son elegibles para pre-kínder?

¿Cómo puedo obtener una solicitud para Pre-
kínder?
 
Los paquetes de solicitud de pre-kínder para el año 
escolar 2019-2020 estarán disponibles a partir del
lunes, 18 de marzo en la Oficina de Educación 
Preescolar ubicada en 615 W. Missouri Ave, Suite 
401.
 
Para más información, por favor comuníquese a la 
Oficina de Educación Preescolar al 432-240-1530.




