Do
ocumentos R
Requerridos para la Solicittud:
 Acta de nacimiento//Confirm
macion d
de nacim
miento (paasaporte o ggreen card)
ocial (solaamente parra estudianttes de Pre‐KK)
 Targeeta de Seguro So
 Comprobantte de Inggresos (Inncome tax, W
W‐2, carta d
de ingresoss del Departtamento de Trabajo,
carta d
de su empleeador, declaaracion de m
manutencion, carta de beneficios d
de desempleo, carta de
TANF/SSSI. NO TALLONES DE C
CHEQUE)
**Si ussted no trab
bajo o no essta trabajan
ndo, entonces tiene que mostrar u
una carta deel Departam
mento de
Trab
bajo para co
omprobar sus ingresos.
**Es reequerido prresentar inggresos para ambos pad
dres si estoss viven en laa misma vivienda.

 Comprobantte de Do
omicilio ((contrato dee renta, carta de hipoteeca de su caasa, recibo de agua,
luz o gaas). **Si ustted vive con
n alguien m
mas y no tien
ne ninguno de estos do
ocumentos a su nombrre, favor de
traer u
una carta no
otarizada dee esta perso
ona diciendo
o que usted
d vive ahi. D
Debe tambieen traer un recibo o
contratto de renta a nombre d
de esta persona

Si ustedes no so
on los padres bio
ologicos d
de los niiños, neccesitarem
mos unaa carta
que pruebe quee ustedess son loss tutoress legales..
 Comprobantte de Segguro Meedico (si eel niño/a tieene cobertura medica)
 IFSP//IEP (Plaan de Educacion Individu
ual) (esto solo aplica para los niñños que recciban
servicio
os de necessidades espeeciales)

ocuments Reequerid
dos para las IInscrip
pcioness:
Do
Esto
os documen
ntos no son
n requerid
dos para ha
acer la soliccitud pero se le dara prioridad a las aplicaciones
que tengan estos docum
mentos a la hora de hacer la soliicitud:

 Form
mulario d
de Vacun
nas (Formulario 32311)
 Cheq
queo Fisiico (incluyyendo los reesultados dee Hematocrrito/Hemoglobina a loss 3 años y Exxamen de
sangree para checaar niveles dee plomo a lo
os 12‐24 meeses de edaad, si es apliicable).

 Exam
men Den
ntal (solam
mente para n
niños de 3 y 4 años de edad)
**Estee formulario
o debe de seer firmado p
por un denttista (DDS o DMD)

 EEDN
N – Exam
men de laa Vista, Oidos y Nutricio
on (Formullario 3300‐SSolamente ppara Pre‐K)
1

 Documentacion de Alergias, Problemas Medicos o Dieta especial (si aplica) –
si su hijo tine alguna alergia o restricciones dieteticas (incluyendo leche especial) o problemas medicos
(asma, convulciones, etc.), favor de traer instrucciones del Dr. de su hijo para que podamos hacer los
arreglos necesarios.
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