Documentos Requeridos para la Solicitud:
 Acta de nacimiento/Confirmación de nacimiento (pasaporte o green card)
 Tarjeta de Seguro Social (solamente para estudiantes de Pre-K)
 Comprobante de Ingresos (documentos fiscales- Income tax 2019, W-2 2019, carta de
su empleador – la carta tiene que ser notarizada o con el sello oficial de la compañia,
declaración de manutención, carta de beneficios de desempleo, carta de TANF/SSI.)
**Es requerido presentar ingresos para ambos padres si estos viven en la misma vivienda.

 Comprobante de Domicilio (contrato de renta, carta de hipoteca de su casa, carta de
impuestos de propiedad, documento de registro de vehiculo, recibo de agua, luz o gas).
**Si usted vive con alguien más y no tiene ninguno de estos documentos a su nombre, favor de traer una
carta notarizada de esta persona diciendo que usted vive ahí. Debe también traer un recibo o contrato de
renta a nombre de esta persona

 Si ustedes no son los padres biológicos de los niños, necesitaremos una carta que
pruebe que ustedes son los tutores legales.

 IFSP/IEP (Plan de Educación Individual) (esto solo aplica para los niños que reciban
servicios de necesidades especiales)

Documentos Requeridos para las Inscripciones:
Estos documentos no son requeridos para hacer la solicitud pero son requeridos una vez que el
niño haya sido seleccionado

 Formulario de Vacunas (Formulario 3231)
 Comprobante de Seguro Médico (si el niño/a tiene cobertura médica)
 Chequeo Físico (incluyendo los resultados de Hematocrito/Hemoglobina a los 3 años y
Examen de sangre para checar niveles de plomo a los 12-24 meses de edad, si es
aplicable).

 Examen Dental (solamente para niños de 3 y 4 años de edad)
 EEDN – Examen de la Vista, Oídos y Nutrición (Formulario 3300 – Solamente para PreK )
 Documentación de Alergias, Problemas Médicos o Dieta especial (si aplica) – si su hijo
tiene alguna alergia o restricciones dietéticas (incluyendo leche especial) o problemas
médicos (asma, convulsiones, etc.), favor de traer instrucciones del doctor de su hijo
para que podamos hacer los arreglos necesarios.

