
          Eagle Collegiate Academy 
 

2019-2020 Program Eligibility For 
 

Prekindergarten     Transitional Kindergarten Kindergarten 
Prekindergarten Transitional 

Kindergarten 
Kindergarten 

If your child was born* 
 

December 3, 2014 
thru 

September 1, 2015 
 

*Income eligibility 
guidelines also apply 

 

If your child was born 
 

September 2, 2014 
thru  

December 2, 2014 
(A child must be born on or 

before Sept 1, 2014 to be eligible 
for Kindergarten-all children 
born Sept 2-Dec 2, 2014 must 

participate in the 2-year 
Transitional Kindergarten 

Program) 

If your child was born 
On or before September 

1, 2014 
 

(Children born Sept. 2-
December 2, 2014 must 
participate in the 2-year 

Transitional 
Kindergarten Program) 

For more information on 
enrolling your child in 

PreK, contact ECA.  

For more information on enrolling your child in either 
Transitional Kindergarten or Kindergarten, contact ECA at 

(661) 347-6016 
 

 
Para calificar para el Programa de año escolar 2018/2019, por favor mire la tabla a   

continuación 
Pre-Kínder   El Kínder en Transición Kínder 

Si su hijo nació entre el* 
 

3 de diciembre del 2014 
al 

1 de septiembre del 2015 
 

*Aplicarán las reglas de 
ingresos para ser elegible 

 

Si su hijo nació entre el 
 

2 de septiembre del 2014 
al 

2 de diciembre del 2014 
 

(El niño debe haber nacido el o 
antes del 1 de sept. de 2014 para 
ser elegible para kínder- Todos 
los niños nacidos entre el 2 de 
sept al 2 de dic. de 2014 deben 
participar en el programa de 

kínder de Transición de 2 años.) 

Si su hijo nació entre el 
 

antes o el 
1 de septiembre del 2014 

 
(Niños nacidos el 2 de 

sept. al 2 de dic. de 2014 
pueden participar en el 

Programa en Transición 
de kínder de 2 años) 

Para información sobre 
la inscripción en Pre- 

Kínder, contacte ECA. 

Para más información sobre la inscripción en Kínder en 
Transición o Kínder regular, contacte ECA al (661) 347-6016  

 


