
Apply Midland Online Application FAQs

Pre-K Enrollment Process

● How can I apply for Pre-K?
○ Visit Apply Midland (midlandisd.net/apply) from your smartphone or computer.  Create

an account if you don’t already have one. You can then apply online for Pre-K.

● What is the timeline for Pre-K Application? When can I expect to hear back about my
application?

○ Starting April 1st, families may apply for the 2021-2022 school year.  Applications are
reviewed as they are completed and submitted. You will receive updates over the next
few months on your application status via email or phone call. You can also log-in at any
time to view updates to your status.

● What documents will I need to apply?
○ You will need proof of age for your child (child’s birth certificate or passport), along with

at least one eligibility document. The list of accepted eligibility documents can be found
here.

● How do I upload a document in Apply Midland?
○ The first step is to have an electronic copy of the document. Scan the document or take

a photo of the document.  Make sure the image is not blurry and the document is
legible. Save the image to your device (phone, tablet, or computer).  When prompted in
Apply Midland, locate the image on your device where you saved it and click the upload
button.

● Does completing an application mean I have a Pre-K seat?
○ No. Once you apply, the Pre-K team will review your application to determine whether

you are eligible for Pre-K. They will contact you if they have any questions or need any
additional documentation. If you are found to be eligible, the Pre-K team will share next
steps for the enrollment process.

● What if I don’t have access to a smartphone, computer, or the internet?
○ The Early Childhood Education office and the Office of Student Services both have

computers that are available for family use. Please call 432-240-1530 to set up an
appointment.

● If my eligibility status changes, can I edit my application?
○ Yes. You cannot delete old eligibility documents, but you can log back into Apply Midland

and upload new ones, which the Pre-K team will review.

https://www.midlandisd.net/Page/496


● Which campuses should I choose when completing my application?
○ Pre-K placements are usually done by neighborhood zoning. (Your neighborhood school

will be listed on the application page so you know which one to pick.) You should choose
your local zoned school as a choice, unless you have an approved transfer for a sibling in
the home. You will be allowed to choose up to five total campuses in case there is not
Pre-K at your neighborhood zoned school, or if your campus is at capacity and you are
willing and able to transport your Pre-K student to another campus.

● Do all MISD elementary schools offer Pre-K?
○ No. Only schools with Pre-K programs will appear on the application.

● What will the process be this year for conducting language testing?
○ Language testing will be done in person.  When an application is received for a student

that requires a language test, the family will be contacted and an appointment set up.

● What Pre-K campuses should I choose if I believe my child will need a bilingual/ESL classroom?
○ You should still choose your neighborhood campus. If, after language testing, the Pre-K

team determines that your child needs a bilingual/ESL placement, your child will be
assigned to the appropriate campus (if your neighborhood campus does not provide
bilingual/ESL services).

● What if there are no more seats left at my child’s neighborhood Pre-K?
○ For this reason, we encourage you to apply early. At the time of your application, you

can choose up to five campuses that you are willing for your child to attend if eligible. If
your zoned school’s Pre-K program is full, we will offer you another placement option if
you are able and willing to transport your student somewhere else.

● Do I have to choose 5 school options?
○ No, you can choose between 1-5 placement options.

● What should I do if I believe my child will need special education services in Pre-K?
○ You should still apply to Pre-K through the Apply Midland system. If your child has an IEP

or IFSP, you will be able to upload that as part of the application. You should also reach
out to the Child Find Department at childfind@midlandisd.net or 432-240-1401.

● Will I use Skyward in this process?
○ Skyward will be used to complete the enrollment process the same way it is used for

K-12. However, this is only done after receiving confirmation from the Pre-K office a
student is eligible for Pre-K and has a confirmed seat placement. Therefore, at this point,
families should only be using Apply Midland.

● Who should I contact if I have questions or would like support in completing the application?
○ You can contact the Pre-K team at 432-240-1530 or by emailing Pre-K@midlandisd.net.



FAQs del proceso de matricular (preguntas
frecuentemente preguntadas)

● ¿Cómo puedo aplicar para Pre-K?
○ Usando un smartphone o computadora, visite Apply Midland (midlandisd.net/apply) el 1

de Abril o después.  Crea una cuenta y llena la aplicación.
● ¿Cuál es el cronologia para la solicitud de Prekinder? Cuando puedo esperar recibir noticias

sobre mi solicitud?
○ A partir del 1 de Abril, las familias pueden postularse para el año escolar 2021-2022. Las

solicitudes se revisan a medida que se completan y envian. Recibira actualizaciones
durante los próximos meses sobre el estado de su solicitud por correo electrónico o
llamada telefónica. También puede iniciar sesión en cualquier momento para ver las
actualizaciones de su estado.

● ¿Cuáles documentos necesito para matricular?
○ Ud. necesitará prueba de edad para su hijo/a (certificado de nacimiento, o pasaporte), y

por lo menos un documento de elegibilidad.  La lista aceptada de documentos de
elegibilidad se encuentran aquí.

● ¿Cómo subo un documento en Apply Midland?
○ El primer paso es tener una copia electrónica del documento. Escanee el documento o

tome una foto del documento. Asegúrese de que la imagen no esté borrosa y que el
documento sea legible. Guarde la imagen en su dispositivo (teléfono, tableta o
computadora). Cuando se le solicite en Apply Midland, busque la imagen en su
dispositivo donde la guardó y haga clic en el botón de carga.

● ¿La aplicación determina que tengo un asiento en Pre-K?
○ No.  Después de aplicar, el equipo de Pre-K revisará su aplicación para determinar si su

hijo/a está elegible para Pre-K.  Estarán en contacto con Ud. si tienen preguntas o si sea
necesario documentos adicionales.  Si está elegible, el equipo de Pre-K compartirá los
siguientes pasos para el proceso de inscripción y matriculación.

● ¿Qué pasa si no tengo acceso a un smartphone, computadora, or el internet?
○ La oficina de Early Childhood Education y la oficina de servicios estudiantiles tienen

computadoras disponibles para servirles.  Por favor, llámenos al 432-240-1530 antemano
para asegurar que no tengamos múltiples familias en la oficina al mismo tiempo, (para
soportar las reglas de distancia social).

● ¿Si el estado de mi elegibilidad cambia, puedo cambiar mi aplicación?
○ Sí.  No puede eliminar documentos previos de elegibilidad, pero puede iniciar una sesión

para subir nuevos documentos, cuales el equipo de pre-K puede repasar.
● ¿Cuál es la fecha límite para la aplicación de Pre-K? ¿Cuándo puedo anticipar una respuesta de

mi aplicación?
○ Empezando el 1 de Abril, familias pueden aplicar para Pre-K.  Recibirá noticias sobre los

siguientes meses de su aplicación por correo electrónico. También puede iniciar una
sesión en el sitio cuando quiera para ver actualizaciones de su estado.

https://www.midlandisd.net/Page/496


● ¿Cuáles escuelas debería escoger cuándo completo mi aplicación?
○ La ubicación de Pre-K usualmente están hechos por la zonificación de las escuelas

vecindarias. (Su escuela vecindaria será apuntada en la lista de escuelas en la aplicación
para que sepa cuál va a escoger.) Debería escoger la escuela en su vecindad como la
primera escuela escogida, a menos que Ud. tiene una transferencia aprobada para un
hermano/a en casa.  Podrá escoger hasta cinco escuelas en caso que no hay Pre-K en la
escuela de su vecindad  que está zonificada, o si su escuela está a capacidad y Ud. puede
transportar a su hijo/a a otra escuela.

● ¿Todas las escuelas primarias en MISD ofrecen Pre-K?
○ No. Sólo las escuelas con los programas de Pre-K aparecerán en la aplicación.

● ¿Cuál será el proceso  este año de conducir exámenes de lenguaje?
○ Las pruebas de idioma se realizarán en persona. Cuando se recibe una solicitud para un

estudiante que requiere una prueba de idioma, se contactará a la familia y se
programará una cita...

● ¿Cuáles escuelas debería apuntar su creo que mi hijo/a necesitará la enseñanza bilingüe/ESL?
○ Debería apuntar la escuela de su vecindad.  Si, después de la prueba, el equipo de Pre-K

determina que su hijo/a necesita los servicios bilingüe/ESL, su hijo/a será puesto en la
escuela apropiada (si la escuela en su vecindad no ofrece servicios de bilingüe/ESL)

● ¿Qué pasa si ya no hay asientos en la Pre-K de la vecindad de mi hijo?
○ Por esta razón, les motivamos que aplique temprano. Al tiempo de su aplicación, Ud.

puede escoger hasta cinco escuelas en que su hijo/hija pueda asistir si esté elegible.  Si
su programa de Pre-K, en la escuela zonificada está llena, podremos ofrecerle otra
opción de escuela si Ud. puede transportar a su estudiante a otra escuela.

● ¿Tengo que incluir 5 opciones de escuelas?
○ No, puede incluir entre 1-5 opciones de colocación.

● ¿Qué debería hacer si creo que mi hijo/a necesitará servicios de educación especial en Pre-K?
○ Debería aplicar para Pre-K desde el sistema Apply Midland.  Si su hijo/a tiene un plan

individual de educación o (IEP) un IFSP, podrá subir eso como parte de su aplicación.
También debería de contactar Child Find Department en childfind@midlandisd.net o
llame al 432-240-1401.

● ¿Usaré Skyward en este proceso?
○ Skyward será usado para subir la inscripción y los documentos de matriculación en la

misma manera que esta usado para K-12.  Sin embargo, las familias no pueden inscribir
juntos hasta que han recibido notificación que está elegible para Pre-K y que tienen un
puesto confirmado.  Por lo tanto, en este punto, las familias sólo deberían usar Apply
Midland.

● ¿A quién debería de contactar si tengo preguntas o si necesito ayuda en completar la
aplicación?

○ Puede contactar el equipo Pre-K Team al 432-240-1530 o mandar un correo a
Pre-K@midlandisd.net.

mailto:childfind@midlandisd.net
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