
Junta Escolar Parroquial Vermilion 
2021-2022 Requisitos de inscripción de Pre-Kinder 

Su hijo necesita estar presente para el dia de Inscripcion 

Requisitos de Inscripcion:  La edad de ingreso Pre-Kinder de infantes es de 4 años antes del 30 de Septiembre. Su hijo debe estar entrenado 
para participar en el programa.  

• El padre o tutor legal debe presentar los siguientes documentos al momento de inscripción.
o Certificado de nacimiento del niño

o Tarjeta de seguro social del niño

o Registración de vacunación actualizado del niño: el documento debe incluir la fecha de vencimiento que se encuentra
en la parte superior de la página.

o 2 comprobantes de domicilio----el primer documento debe ser una facture actual de electricidad.Si la
factura actual no está al nombre del padre, se debe completar una declaración jurada y notariada y el Segundo documento debe
ser uno de los elementos enumerados a continuación:

 Los documentos deben mostrar el nombre de los padres y una dirección física, no un numero de casilla postal.
 Lo siguiente puede ser una segunda prueba: Recibo de agua o gas, recibo de alquiler de departamento o vivienda o

documentación proporcionando propiedad, formulario de solicitud de excepción de residencia.

o 2 comprobantes de ingreso Todos los adultos en la vivienda tienen que presentar prueba de ingreso. Los documentos pueden
ser los siguientes:
a) 2 talones de cheque consecutivos más recientes), los talones deben ser dentro de los dos últimos meses de empleo.
b) La documentación de seguro social que indique los beneficios para el niño de Pre-kínder escrito.
c) Pagina de detalles de beneficios de SNAP/cupones de alimento de todos los miembros de familia enumerados y la fecha de
certificación actual. 
d) Colocación por el departamento de servicios para niños/familias: se debe proporcionar la documentación de colocación.
e) Familias sin hogar: la verificación se realizará con el departamento de servicios estudiantiles de Vermilion Parish.
f) Los padres sin ingreso deben completar una declaración jurada de “Declaración de no ingresos” con el personal autorizado al
momento de la inscripción. 
g) Los padres con ingresos irregulares, como agricultura, la industria pesquera/pesquera o propietario de un negocio, deben
completar una Declaración jurada de ingresos irregulares y presentar sus formularios de impuestos mas recientes. 

Nota: Prueba de ingreso es requerida para ayudar a identificar alumnos sin riesgo basados en estatus socioeconómico. La matrícula se 
aplicara a algunos estudiantes. 
Las copias se realizaran durante el registro y las copias originales se devolverán de inmediato. 

Las consultas sobre los paquetes pueden ser enviados por correo electrónico a:    early.learning@vpsb.net 
Si pierde la ronda de Pre-Kindergarden, las solicitudes de inscripción estarán disponibles en las escuelas y en el internet de primera 
infancia en www.vpsb.net El 1ero de Abril del 2021. Todas las solicitudes nuevas se deberán enviar a Lola Thomas en la oficina de la junta 
escolar a partir de Abril 1ero, 2021 hasta que empiecen las clases. Las solicitudes serán aceptadas por la Sra. Thomas de 9:00 am a 12:00 
pm cada día en hábil. Después del primer día de clases la información de inscripción estará disponible en las escuelas primarias, pero 
todas las solicitudes deben completarse con la Sra. Thomas en la oficina de junta escolar. 

Junta Escolar Parroquial Vermilion Criterios de Egibilidad para Preescolar. 
Las clases serán determinadas utilizando los siguientes criterios: 

• Niños cuyos padres califican al nivel de pobreza federal 200% o menos.
• Niños con un plan de educación individualizado (IEP) del departamento de servicios especiales de la junta escolar de Vermilion Parish.
• Niños identificados como personas sin hogar o en hogares de guarda.

**Una vez que las clases se hayan completado con estudiantes que cumplan con los criterios de abovo mene, se colocara a los hijos de empleados 
de la escuela de Vermilion Parish. 

La elegibilidad de la matrícula para estudiantes sin riesgo, según el estado socioeconómico, se determinara mediante la prueba de los documentos 
de ingresos. La ubicación de estudiantes de matrícula se basara en los resultados del cuestionario para padres y el evaluador económico. 

El registro no estará completo hasta que se proporcionen todos los documentos anteriores. Las solicitudes incompletas no pueden 
ser consideradas para la colocación. 

mailto:early.learning@vpsb.net
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1. Los estudiantes que no corren riesgo se les puede cobrar la matricula dividida en 10 cuotas de Agosto a Mayo. Los costos de matrícula para 
el ano escolar 2021-2022 serán de $3,250 por ese año ($325 por pago mensual a partir de Agosto a Mayo.).

2. La matrícula se realizara por giro bancario el papeleo se proporcionara en el momento en que se haya determinado la elegibilidad y la
colocación los incidentes de pago por defecto darán lugar a la eliminación del programa.


