
 

Documentos Necesarios 
Lo siguiente es una lista de artículos que necesitará para completar el sistema de solicitud en línea. 

El tipo de programa para la primera infancia que elija determinará qué documentos tenga que subir. 
 

Para obtener más información sobre cada programa, visite: 
www.louisianaschools.com o www.iberiaschools.org/298376_2 

 

NOTE: Completar una solicitud no garantiza admisión al programa.  

 Certificado de Nacimiento 
 Licencia de Conducir del Padre / Guardián 
 Tarjeta de Seguro Social 
 Comprobante de Domicilio (Factura de Servicios Públicos Actual {electricidad, gas o agua} a Nombre del 

Padre / Guardián 
 Tiene que ser una copia Actual y Completa/Copia Completa de la factura 

 Registro de Vacunación (ACTUAL y Oficial con Sello Estatal, Fecha de Vencimiento y Firma) 
 Documentos de Prueba de Ingresos ~ Formularios aceptables: 
 Talón de Cheques ~ 2 talones de cheques actuales y consecutivos (dentro de los 2 meses de completar la 

solicitud) para CADA padre o cuidador en el hogar. 
 Carta Oficial de Empleo ~ TIENE que incluir el lugar de empleo, la tarifa de pago por hora, el promedio del 

número de horas trabajadas por semana. Firmado y Fechado. 
 SNAP/ Informe de Cupones para Alimentos ~ Informe detallado que TIENE que incluir el nombre del niño y 

fechas de vigencia válidas. 
 Declaración de la Administración del Seguro Social ~ Informe Actual y Detallado que verifique que el niño 

que figura en la solicitud es un destinatario y TIENE que estar acompañado de dos talones de cheques actuales 
O solamente una declaración de SSI. 

 Acuerdo de Colocación en Cuidado de Crianza ~ Actual de DCFS 
 Desamparado ~ Familias en un arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de vivienda o dificultades 

económicas. Papeleo para personas sin hogar completado y verificado por la LEA. 
 Otro ~ Los padres o guardián que estén desempleados, empleados de forma intermitente, trabajadores 

independientes, que no tienen talones de cheques o impresiones de beneficios para verificar ingresos, DEBEN 
presentar un formulario de Declaración de Ingresos por empleo irregular junto con un formulario de 
Declaración de Apoyo, si corresponde.  
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