Programa Pre-K de Carolina del Norte
Estimado padre ó representante,
Gracias por expresar su interés en el programa de Pre-K del Condado Stanly para el año 20192020. Adjunto encontrará la aplicación para el año escolar 2019-2020. La información obtenida
será usada para ayudar a determinar si su hijo califica ó no para el programa de Pre-K del
siguiente año escolar. Por favor complete la aplicación y regrésela al Partnership for Children del
Condado Stanly, antes del 3 de Junio de 2019. La elegibilidad inicial se determinará desde el 1
de julio, así que, devuelva la aplicación de su hijo tan pronto le sea posible.
Por favor envíe los siguientes documentos:
•
•
•
•

La Applicación del Pre-K de Carolina del Norte completa (por favor fírmela y ponga la
fecha)
Copia del certificado de nacimiento de su hijo/a
Prueba de ingresos 2018 W-2’s (El ingreso familiar es el criterio principal para el Pre-K
de Carolina del Norte. Por favor provea la información más reciente y precisa en
relación a los ingresos que su familia recibe)
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)

Podemos hacer copia del certificado de nacimiento y la prueba de domicilio en nuestra oficina.
Gracias,
Bonnie Aldridge
Coordinadora de Pre-K de Carolina del Norte
Si Ud. necesita ayuda para completar la aplicación, puede llamar, hacer sus preguntas
ó hacer una cita poder asistirle.
Stanly County Partnership for Children
Iggy Austin, Especialista en Relaciones Comunitarias
iaustin@stanlypartnership.org / 704-983-8625 ext. 241

