2020-2021 Caswell County
Información de servicios de North Carolina NC Pre-Kindergarten
¿Qué es NC Pre-Kindergarten (Pre-K)?
El Programa de Caswell County NC Pre-K proporciona experiencias educativas de calidad para
mejorar la preparación para el jardín de infantes para niños elegibles de cuatro años. Las aulas de Pre-K operan
al menos 6.5 horas por día, de lunes a viernes desde finales de agosto hasta junio. El programa es gratuito para
familias que califican. Las clases de Caswell County NC Pre-K se encuentran actualmente en Caswell
Community Head Start y Caswell County Schools (North, Oakwood, and South Elementary Schools). Se
pueden agregar otros sitios a medida que haya fondos disponibles. Por al enviar una solicitud de NC Pre-K, su
hijo será considerado para todas las ubicaciones posibles. Por favor, compruebe su primera opción para la
ubicación del sitio en la aplicación NC Pre-K. Completar una solicitud no garantiza participación en el
programa NC Pre-K.
Los niños elegibles por edad e ingresos reciben la máxima prioridad y se les atiende primero. Niños elegibles
por edad con factores de riesgo adicionales pueden ser atendidos si hay ubicaciones restantes después de todas
las edades e ingresos elegibles Se han colocado niños.
¿Debo aplicar? Para aplicar al Programa de Caswell County NC Pre-K, su hijo debe ser:
• 4 años cumplidos antes del 31 de agosto
• Un residente del condado de Caswell
Otros factores que pueden usarse para determinar si su hijo es elegible incluyen:
• Vivir en un hogar con bajos ingresos
• Tener un desarrollo identificado
discapacidad o condición de salud crónica
• Tener un IEP (Educación Individualizada
Programa) o una necesidad educativa identificada
• Tener un padre que esté en servicio activo
miembro de las fuerzas armadas
• Experimentar la falta de vivienda.
• Hablar inglés limitado o nada de inglés en el hogar
Para solicitar el programa de Caswell County NC Pre-K, devuelva una solicitud completa y firmada Y todo
lo requerido documentos a Caswell County Partnership for Children o uno de los sitios que se enumeran a
continuación:
Caswell Community Head Start
2260 Hwy 86 N
Teléfono: 336-694-5053
Yanceyville, NC 27379
Caswell County Schools
319 Main Street, E.
Teléfono: 336-694-4116 ext. 70
Yanceyville, NC 27379
Caswell County Partnership for Children
1084 NC Hwy 86 North, Yanceyville, NC 27379
Teléfono: 336-694-1538

Debe proporcionar todos los siguientes documentos para que su solicitud se considere completa:
□ Solicitud completa y firmada
□ Certificado de nacimiento
□ Prueba de residencia (como la factura actual de servicios públicos o el contrato de alquiler)
□ El registro de vacunación actual del niño
□ Declaración de licencia y ganancias del miembro militar para el hijo de una familia militar elegible
□ Comprobante de ingresos de cada padre / tutor empleado. Envíe la documentación para todo lo que
corresponda:
1 . Recibos de pago (semanalmente: envíe 4 recibos de pago consecutivos ; quincenal: envíe 2 recibos de pago
consecutivos ; semestralmente: presentar 2 recibos de sueldo consecutivos ; y mensualmente: envíe al menos
un recibo de pago de un mes completo) O Registros de impuestos (la mayoría W-2 recientes o Formulario
1040 )
2. Cartas de adjudicación de la Administración de la Seguridad Social
3. Cartas de adjudicación de la División de Seguridad del Empleo
4. Declaraciones escritas del empleador firmadas por el empleador (en papel membretado, si está disponible)
que reflejen el los períodos de pago más recientes del empleado; la cantidad y frecuencia de pago (incluidas
las horas extra)
5. Las personas que trabajan por cuenta propia deben presentar un Formulario 1040, 1099 o un Extracto
bancario para los negocios.
6. Declaración completa incluida en la solicitud de Pre-K firmada cuando la persona afirma no tener
ingreso contable verificable o el formulario de certificación NC Pre-K de no ingreso.

