
  

Solicitud   de   preescolar   de   las   Escuelas   Públicas   del   Condado   de   
New   Kent   

  

  
PRUEBA   DE   INGRESOS    
New   Kent   Preschool   se   financia   principalmente   a   través   de   subvenciones   y   fondos   estatales,   y   pone   énfasis   en   
servir   a   los   estudiantes   que   más   necesitan   oportunidades   de   aprendizaje   temprano.   Como   parte   del   proceso   de   
elegibilidad,   se   recopila   información   sobre   los   ingresos.     

  
Tenga   en   cuenta   lo   siguiente:   Se   requiere   información   de   ingresos   para   ambos   padres   /   tutores.   Si   no   recibe   un   
talón   de   pago   tradicional,   complete   el   Formulario   de   verificación   de   empleo   adjunto   y   pídale   a   su   empleador   que   
lo   firme.   Si   alguno   de   los   padres   /   tutores   está   desempleado,   complete   la   Hoja   de   verificación   de   desempleo   
adjunta.     

  
Si   alguno   de   los   padres   /   tutores   recibe   ingresos   como   manutención   de   menores,   SSI   o   TANF   además   de   los   
ingresos   relacionados   con   el   trabajo,   estos   DEBEN   proporcionarse   como   parte   del   comprobante   de   ingresos   y   
deben   indicarse   a   con�nuación.   Aunque   se   requiere   prueba   de   ingresos,   el   empleo   no   significa   que   su   hijo   no   
sea   elegible   para   este   programa.   La   determinación   de   la   elegibilidad   por   ingresos   se   basa   en   una   fórmula   y   en   los   
ingresos   y   el   tamaño   del   hogar.   Envíe   lo   siguiente   para   la   verificación   de   ingresos:   Los   dos   (2)   talones   de   pago   
más   recientes   o   W-2   /   Declaración   de   impuestos   de   2019   

   

  

Nombre   primero,   segundo,   y   apellido   del   nino:   Fecha   de   nacimiento   del   niño:   
  
  

  

Nombre   de   la   madre   o   tutor   legal:   Dirección   de   la   Madre   o   Tutor   Legal:   
    

Número   (s)   de   teléfono   de   la   Madre   o   Tutor   Legal:     Correo   electrónico   de   la   madre   o   tutor   legal:   
    

Nombre   del   Padre   o   Tutor   Legal:   Dirección   del   Padre   o   Tutor   Legal   Dirección:   
    

El   número   de   teléfono   del   Padre   o   Tutor   Legal     Correo   electrónico   del   Padre   o   Tutor   Legal:   
    

estado   parental   (custodia   legal   del   niño):   niño   vive   con:  
☐ Madre    ☐    Padre   
☐ Custodia   exclusiva   
☐ Custodia   �sica   
☐ Custodia   Compar�da   

  

#   de   miembros   en   el   hogar:   #   de   miembros   en   la   familia:   

    



¿Su   familia   recibe   actualmente   alguna   de   las   siguientes   formas   de   ingresos   y   /   o   asistencia?   (Marque   todo   lo   
que   corresponda).   

¿Alguna   de   las   siguientes   situaciones   se   aplican   a   su   familia?   (Marque   todo   lo   que   corresponda).   

Marque   la   casilla   correspondiente   para   las   siguientes   habilidades   para   su   niño.   

  

1   
  

☐    TANF   (Asistencia   temporal   para   
familias   necesitadas)   

☐    SSI   (Seguridad   de   ingresos   
suplementarios)   

☐    Beneficios   de   desempleo   

   ☐    Manutención   de   menores        ☐    Asistencia   de   guardería   ☐    Cupones   de   alimentos   (SNAP)   

☐    WIC   (mujeres,   bebés   y   niños)   ☐    Pensión   alimen�cia   /   manutención   
del   cónyuge   

☐    Discapacidad   

☐    Seguro   social   ☐    Becas   /   subvenciones   ☐    Sección   8   /   Vivienda   subsidiada   

☐    Asistencia   con   servicios   públicos   ☐    Beneficios   de   VA  ☐    Ingresos   de   alquiler  

☐    Sin   hogar   o   viviendo   en   un   refugio   ☐    Viviendo   con   parientes   u   otras   
personas   debido   a   la   pérdida   de   
vivienda   o   dificultades   económicas   

☐    Viviendo   con   parientes   u   otras   
personas   por   elección   

☐    Ambiente   inseguro   o   insalubre   ☐    Hogar   abusivo   ☐    La   madre   del   niño   no   �ene   diploma   
de   escuela   secundaria   o   GED   

☐    Padre   del   niño   no   �ene   un   diploma   
de   escuela   secundaria   o   GED   

☐    La   madre   del   niño   está   actualmente   
encarcelada   

☐    El   padre   del   niño   está   encarcelado   
actualmente   

☐    Militar   en   servicio   ac�vo   ☐    Necesita   comida   /   refugio   de   
emergencia   

☐    Padre   /   tutor   legal   discapacitado     

Habilidad   Independienteme 
nte   

Con   ayuda   Aún   no   

Se   usa   el   baño         

Se   lava   y   se   seca   las   manos           

Se   pone   y   se   quita   el   abrigo         

Se   alimenta   con   utensilios   con   un   mínimo   de   derrame         

Abre   recipientes   de   comida   /   bebida         

Espera   pacientemente   su   atención         

Se   sigue   instrucciones   de   ru�na          

Se   entre�en é ,   por   lo   menos   5   minutos         

Asiste   a   una   historia   que   se   esta   leyendo         

Comparte   con   compañeros         

Cumple   fácilmente   con   las   direc�vas   de   los   adultos         

    

Firma   del   padre   /   tutor   Fecha   


