
Condado de Amelia 

Solicitud de Pre-Kindergarten de 4 años 

2020-2021 

Todos los espacios en blanco de esta sección deben rellenarse para su consideración. 

Name_________________________________________________________________ del niño  

D.O.B_____________________________ Género ( ) Hombre o ( ) Femenino 

Dirección: _____________________________City/Estado/Zip_______________________ 

Dirección postal:___________________________Telephone:__________________________ 

El niño vive con: ( ) Madre ( ) Padre ( ) Ambos padres ( ) Tutor(es) ( ) Padrastro(s) 

Nombre de la madre:__________________ Nombre del padre:_________________________ 

Ocupación:__________________________  Ocupación: ______________________________ 

Número de celda:_____________________ Número de celda:_________________________  

Estado civil:_________________________  Estado civil:_____________________________ 

Otros que viven en 

casa:________________________________________________________________________ 

¿Su hijo tiene algún problema médico (es decir, asma)? Sí No 

Por favor explique:_____________________________________________________________ 

¿Usted o alguno de sus hijos ha experimentado dificultades conductuales o académicas (es decir, el 

habla)?  Sí o No Sí Sí: 

explique:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Alguno de los padres está actualmente encarcelado? Sí o no  

Idioma principal hablado en casa: ___English ___ Español ___ Otros  

  

Complete la siguiente información requerida. 

  

¿Su hijo tiene un IEP actual? Sí No 

  

¿Cumple actualmente alguno de los siguientes criterios para la falta de vivienda: Sí No 

La falta de vivienda se define como vivir en los siguientes lugares debido a la falta de una 

residencia nocturna fija, regular y adecuada. 

* vivir en un refugio de emergencia o de transición 

* Vivir en un motel, hotel o camping 

* vivir en un coche, lugar público, estación de autobús o tren, o edificio abandonado 

* compartir vivienda con familiares o amigos debido a la pérdida de vivienda o      

   penurias 

  

Nivel de grado completado en la escuela secundaria por la madre: ____ 

Nivel de grado completado en la escuela secundaria por el padre: ____ 

  

Número total de personas (incluidos niños, padres/tutores y cualquier otra que apoye los 

padres/tutores)en el hogar ______ 

  

Ingresos anuales del hogar de ambos padres/tutores $__________________ 
Todos los siguientes ingresos deben ser reportados para ambos padres/tutores: 

Salarios, Salarios, Propinas, Beneficios de Huelga, Compensación por Desempleo, Compensación al 

Trabajador, Negocios propios o ingresos agrícolas, pagos de asistencia pública, TANF, pagos de pensión 

alimenticia/manutención infantil, pensiones, ingresos de seguridad suplementarios, ingresos de jubilación, 

pagos de veteranos, seguro social, beneficios por discapacidad, intereses/dividendos, ingresos de 

fincas/fideicomisos/inversiones, contribuciones regulares de personas que no están en el hogar, regalías/ 

anualidades/ ingresos de alquiler, cualquier otro ingreso 

  



La siguiente documentación debe ser proporcionada por ambos padres/tutores para verificar los 

ingresos: 

1. Completado declaraciones de impuestos o formularios W-2 para todos los trabajos trabajados o 3 de 

pago más recientes para todos los trabajos trabajados 

2. Si corresponde, se deben presentar los siguientes documentos: Pagos de Asistencia Pública, TANF, 

Pagos de Pensión/Manutención Infantil, Pensiones, Ingresos Suplementarios de Seguridad, Ingresos de 

Jubilación, Pagos de Veteranos, Seguro Social, Beneficios por Discapacidad, Intereses/Dividendos, 

Ingresos de Fincas/Fideicomisos/Inversiones, Contribuciones regulares de personas que no están en el 

hogar, Regalías/ Anualidades/ Ingresos de Alquiler, Cualquier Otro Ingreso 

  

Por favor Inicial: 

_____Children deben estar completamente entrenados para ir al baño y en control de 

todos los fluidos corporales para su aceptación en el programa Pre-K. No hay excepciones 

a esta regla.  
  

(El personal de la oficina hará copias de sus documentos para usted) 

La siguiente información debe presentarse con esta solicitud: 
____ Certificado de Nacimiento Original-Una copia no es aceptable (documentos de custodia si es 

necesario) 

____ Prueba de la factura ligera de la residencia-A, factura de servicios públicos, factura hipotecaria, 

bienes raíces impuestos, contratos de arrendamiento o documentos de propiedad con su dirección física 

en él y Nombre del padre/tutor 

____ Documentos de custodia (si corresponde) 

  

Ambos padres/tutores presentaron los siguientes documentos de verificación:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

____________________________________                        _____________________________ 

Fecha de firma oficial de la escuela 

  

Doy permiso para que a mi hijo se le administre una evaluación de su nivel de habilidad actual. Acepto 

proporcionar toda la información solicitada con esta solicitud y entiendo que una solicitud incompleta no 

será procesada y el solicitante no será considerado para el programa. También he proporcionado los 

documentos mencionados anteriormente para la verificación de ingresos. 

  

____________________________________                        ______________________________ 

Fecha de firma del padre/tutor 

  

Los niños deben tener 4 años de edad el 30 de septiembre o antes del próximo año escolar. El programa 

Pre-Kindergarten es un programa de escuela pública de día completo. 

  

Por favor, devuelva todas las solicitudes e información a Shannon Coppedge en la Escuela Primaria 

Amelia antes del 2 de marzo de 2020. Las solicitudes recibidas después de esta fecha pueden estar sujetas 

a una lista de espera. Toda la información se mantendrá confidencial. 

 


