¡Aplicando para Pre-K!
¡El 1 de febrero comenzaremos a aceptar aplicaciones para el
año escolar 2019-2020 !
¡Si su niño tendrá 3 o 4 años en o antes del 31 de agosto de 2019 usted podría ser elegible
para el programa!
Las solicitudes se encuentran en: Departamento de Servicios Sociales, Departamento de
Salud, Edificio de Dale K. Spencer y, centros de Pre-K y sus escuelas primarias locales
También se encuentran en www.nhcs.net/prek/Forms.htm

Las aplicaciones pueden ser entregadas en una de 4 lugares:
The Dale K. Spencer Building

1802 S. 15th St. lunes-jueves 8-3

Johnson Pre-K Center

1100 McRae St. lunes-viernes 8-3

Howe Pre-K Center
8-3

1020 Meares St. Martes, Jueves y viernes

Career Readiness Academy at Mosley 3702 Prin cess Place Dr. lu n es -viernes 8-3

Traiga los siguientes
documentos de su niño(a):





Acta de Nacimiento Certificada
Cartilla de Vacunaciones Actual
Tarjeta de Medicaid, Health Choice, o
ro Médico (si tiene)
Si es el caso,

Traiga su:

Segu-

◊ Plan de Educación Individualizado (IEP)
◊ Plan Individualizado de Servicio de Familia (IFSP)
◊ Metas para terapia de habla privada, físico,
terapia ocupacional, etc.

 Identificación de padre/tutor legal
 Prueba de domicilio
(Ejemplos: Declaración de impuestos de propiedad, contrato de
renta actual con firma, prueba de la compra de casa, formulario
del distrito de NHCS declarando su domicilio con sello de notario)
 Verificación de Ingresos - Para el Año 2018
(Ejemplos: Impuestos/Taxas, 1099, W2, Talón de cheque de diciembre 2018, Beneficios de Desempleo, Carta de su empleador
con el membrete de la compañía, ingresos de seguro social, prueba de WorkFirst/TANF, Pagos de sustento de menores/child
support, formulario de verificación de sueldo del distrito escolar)


Papeles de custodia/tutoría legal (si es el caso)

*Si usted no tiene ALGÚN artículo de la lista,
la aplicación está INCOMPLETA Y NO PODEMOS ACEPTARLA*
*Animamos fuertemente a las familias con niños que tienen necesidades especiales a aplicar *

