
 

 

                             Programa Preescolar NC Pre-K 
 

Estimado Padre ó Representante, 
 

Gracias por expresar su interés en el programa preescolar del Condado Stanly para el año 2017-

2018. Adjunto encontrará la aplicación para el año escolar 2017-2018. La información obtenida 

será usada para ayudar a determinar si su hijo califica ó no para el programa preescolar de 

Carolina del Norte para el siguiente año escolar. Por favor complete la aplicación y regrésela al 

Partnership for Children del Condado Stanly lo más pronto posible, antes del primero de Junio. 

Si Usted necesita ayuda completando estas formas, puede llamar y hacer sus preguntas ó hacer 

una cita para venir y poder asistirle. 
  
Por favor envíe los siguientes documentos: 
  

 La Applicación del Preescolar NC Pre-K completa (por favor fírmela y ponga la fecha) 

 Prueba de ingresos 2016 W-2’s 

 Copia del certificado de nacimiento de su hijo/a 

 Copia de la prueba de residencia que incluya la dirección física, no casillas del correo ó 

P.O. Boxes. Se aceptan los siguientes documentos: (Contrato de arrendamiento firmado, 

recibo de la renta, recibo de servicios básicos (gas, agua, ó electricidad), comprobante de 

pago de impuestos actualizado, prueba de posesión de vivienda, lista de impuesto de su 

propiedad privada, estados de cuenta del banco que tenga su dirección física;  (NO recibo 

de teléfono o cable) 
 

Sacaremos copia del certificado de nacimiento y la prueba de domicilio en el Partnership for 

Children, si usted lo necesita. 
 

Gracias, 

Bonnie Aldridge 

Coordinadora de NC Pre-K  

 

Por favor contácte nuestra oficina si necesita más ayuda: 

Stanly County Partnership for Children 

Trina Plowman, NC Pre-K Program Support Assistant 

1000 North First Street, Suite 8, Albemarle, NC 28001 

704-982-2038 ext. 239 

                                                                                                                     
Si tiene alguna pregunta o necesita hablar con alguien en español para completar estos 

papeles por favor comuníquese con Iggy Austin al 704-983-8625  Extensión 241 


