Instrucciones para la Solicitud del Programa Preescolar de Carolina del Norte 2022-2023

El Programa Preescolar de Carolina del Norte (NC Pre-K) es un programa de alta calidad GRATIS*

diseñado con el propósito de incrementar la preparación escolar de niños de cuatro años de edad para
entrar al Kínder. Los salones de NC Pre-K normalmente siguen el calendario sistema escolar local. *El único
costo que puede estar asociado con el programa de NC Pre-K sería para cubrir el costo parcial o total de las
comidas, cuando las familias no califican para las comidas gratis o a un bajo costo. NC Pre-K no ofrece
transporte escolar.
Diferentes factores son considerados para determinar la elegibilidad de su hijo(a). Su hijo(a) debe tener 4
años de edad cumplidos antes del 31 de agosto del 2022 para ser considerado para el programa.
Además del requisito de edad, una prioridad que tenemos es servir a niños que son considerados “en
riesgo”, por ejemplo, de bajo ingreso o con Ingles como su segunda lengua. La información recaudada con
la aplicación de su hijo(a) nos ayudará a determinar su elegibilidad para el programa.
Las solicitudes se recibirán a partir del 1 de febrero al 18 de abril del 2022. Por favor llene una
solicitud (pre-requisito) para la inscripción en www.rowan-smartstart.org . Las solicitudes
recibidas después de la fecha límite serán consideradas solamente si hay lugares disponibles.
Por favor mande por correo o entregue a nuestra oficina la solicitud original y completa con los
siguientes documentos:
 Identificación con foto del padre/madre/tutor
 Copia del acta de nacimiento de su niño(a)
 Comprobante de ingresos (un mes de talones de cheque recientes). Personas que trabajen por
su cuenta necesitan presentar sus impuestos del 2021 (Income Tax Return). Otros comprobantes de
ingresos pueden ser: comprobante de que está recibiendo desempleo, manutención de niños, Work
First o SSI.
 Si el padre o tutor está asistiendo a la escuela, el horario de clases más reciente
 Comprobante de domicilio (SOLAMENTE: recibo de luz, de cable o de teléfono fijo, o el contrato de
renta. NO podemos aceptar recibos de celular)
 Comprobante de lo siguiente, si alguno aplica:
a. Documentos militares
b. Una carta del doctor o evaluación de salud indicando que su hijo tiene una enfermedad
crónica
c. Información del plan educacional individual (IEP por sus siglas en Ingles)
d. Una carta del doctor o evaluación de salud indicando que su hijo tiene una necesidad de
desarrollo
e. Documentos de custodia o tutela del niño(a) si corresponde
Si su hijo/a es aceptado, la escuela de su hijo/a le pedirá la siguiente información: cartilla de vacunación,
examen de salud medico (que incluya examen de la vista y audición) & la forma de evaluación dental.
Todos estos documentos tendrán que ser posteriores al 8/11/2021 y deberán ser entregados durante los
primeros 30 días de escuela.
Las solicitudes incompletas NO serán tomadas en cuenta
LUGAR DE ENTREGA: Smart Start Rowan, 1329 Jake Alexander Blvd. S, Salisbury, NC 28146

La colocación de los niños empezara en Julio. Usted será notificado por email/correo convencional, si su niño(a) ha sido aceptado
en el programa. Este programa está basado en los fondos limitados y disponibles del estado, así como la disponibilidad de lugares.

Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de NC Pre-K de Smart Start Rowan al 704-630-9085.

