
CECIL COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
                    OFFICE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

  

 

Los directrices de la solicitud de ingreso para pre-kinder  
 

Hoy es marca un acontecimiento importante en el futuro de su hijo/a.  El pre-kinder es un 
programa de inscripción basada en el criterio del cual sirve como un servicio de intervención 
para los niños  considerados a riesgo para apoyar en la preparación de los niños para tener el 
éxito en la escuela.  
 
Lea la solicitud con cuidado y llene cada parte que le aplique a su hijo/a y a la familia suya.  Nos 
alegra ayudarle con la solicitud y contestar cualquier pregunta que tenga. 
 
Las fechas importantes: 
Las cartas notificando la entrada al pre-kinder comienzan el 5 de junio  y continúan hasta el  31 
de agosto. 
Las cartas notificando la lista de espera comienzan el 18 de agosto. 
 
Los documentos requeridos para el propósito de la solicitud: 
 

 

 

Constancia de sueldo: 
 La forma federal de impuestos 1040 (ingresos brutos) 
 La carta activa de asistencia financiera temporal  
 La carta activa de asistencia de cupones de alimentos  
 La documentación de la prueba de ingresos por un niño en 

hogar de crianza temporal  
  

Los directrices federales de pobreza 2017  
Las personas en la 

familia/hogar 
Los directrices de pobreza  

1 $12,060 

2 16,240 

3 20,420 

4 24,600 

5 28,780 

6 32,960 

7 37,140 

8 41,320 

9+ 41,320 + 4,180 per additional person 

 

Constancia de nacimiento: 
 partida de nacimiento 
 certificado del hospital 
 certificado del médico  
 partida de bautismo o de la 

iglesia  

 declaración jurada del 
padre  

 Biblia de la familia 
 pasaporte/visa 

Constancia de residencia: 
 Recibo reciente del 

impuesto predial  
 Contrato de 

arrendamiento vigente 
 Recibo reciente de los 

servicios públicos al 
nombre y la dirección del 
solicitante  

 documentos de 
conciliación/acuerdo 

 escritura  
 constancia de residencia 

con la verificación de la  
información 

 tarjeta del programa de 
la confidencialidad de 
domicilio (ACP)  

La información del bus 
 

La dirección de la escuela no provee la 
información alrededor de las paradas del bus, el 
número del bus, o la hora de recoger o dejar los 
niños en el bus. 

La información sobre el servicio del bus se administra por  el 
departamento del transporte a través del correo o el correo 

electrónico. La información se anuncia en los finales de  
agosto. 

 


