Matrícula Coordinada de Primera Infancia

Rodeo de Pre-Kínder
18, 19, y 20 de marzo del 2020
9:00 a.m. ~ 2:00 p.m.
Junta Escolar del Distrito de Iberia
Edificio de Mantenimiento
413 Calle S. Lewis

Entrevista de Pre-Kínder será programado para una fecha futura.
Requisitos de Edad
Pre-Kínder: 4 años de edad cumplidos o antes del 30 de septiembre de 2020

Documentos Necesarios para la Matrícula
 Acta de Nacimiento (emitida por el estado)
 Licencia del Padre/Guardián
 Tarjeta de Seguro Social
 Inmunización /Registro de Vacunas
 Prueba de Vivienda ~ Factura de Servicios Públicos (gas, agua, electricidad en nombre de los
padres o guardián)
o Debe incluir la "Dirección del Servicio" y estar en el nombre del padre o guardián

 Prueba de Ingresos de Casa ~ Los siguientes documentos son permitidos/aceptables:
o Talón de Cheques ~ 2 talones de cheques vigentes y seguidos (dentro de 2 meses de llenar la
aplicación) por CADA padre/madre o quien cuida al niño que trabaje en la vivienda.
o Carta Oficial de Empleo ~ TIENE que incluir el lugar de empleo, tarifa por la hora, el número promedio
de horas de trabajo por semana. Con Firma y Fecha.
o SNAP/Reportaje de Cupones de Alimento ~ Un Reportaje Detallado que TIENE que incluir el nombre
del niño y fechas válidas y efectivos.
o Declaración de la Administración de Seguro Social ~ Vigente y Reportaje Detallado verificando que
el niño anotado en la aplicación es beneficiario y TIENE que ser acompañado por dos (2) talones de
cheques vigentes.
o Acuerdo de Colocación del Cuidado Adoptivo ~ Vigente de DCFS
o Indigentes ~ Familias que están en un arreglo de vivienda temporal debido a perdida de casa/vivienda o
dificultades económicas. Documentos de Indigencia completado y verificado por LEA.
o Otro ~ Los padres o guardianes que estén desempleados, empleados de manera intermitente, empleados
por cuenta propia, que no tienen talones de cheques o impresiones de beneficios para verificar los
ingresos, DEBEN presentar el Formulario de Empleo de Declaración de Ingresos Irregulares adjunto
con la Declaración de Apoyo, si es aplicable.

¿Preguntas/Preocupaciones? Contacte al:
Centro Educativo @ 364-7641
Pamela F. Landry
Elizabeth Douzart
Molly Blanchard

Servicios del Estudiante @ 365-2341
Joel McFarland
James Russell

¡Solo se Procesarán las Solicitudes Completas!

