¡Gracias por su interés en el preescolar para su hijo! Aquí están las instrucciones para completar la
solicitud inicial.
1. Imprima el formulario de solicitud de una página y complételo.
2. Reúna los documentos. Los padres que inscriben a sus hijos en preescolar deben
proporcionar la siguiente documentación:
● Identificación con foto de la persona que inscribe al estudiante (seleccione una):
○ Licencia de conducir válida/actual de Virginia
○ Tarjeta Id. con foto válida/actual (del Depto. de Vehículos a Motor, DMV)
○ Pasaporte válido/actual
● Comprobante de residencia (seleccione dos de la lista de comprobantes de
residencia aceptables de abajo)
● Certificado de nacimiento (emitido por el estado)
● Comprobante de ingresos (documentación de SNAP, 2 talones de pago actuales,
declaraciones de impuestos de 2018, W2s de 2018, documentación de discapacidad
o desempleo, SSI, manutención de niños, por ejemplo) por cada padre del hogar [no
se necesita para otros adultos del hogar o el padre que vive fuera del hogar].
3. Escanee o tome una foto del formulario completo y de todos los documentos necesarios.
Envíe un correo electrónico a Vivian Simon a simonv@fcpsk12.net o envíe la
documentación por correo a: FCPS ℅ Angie White, Preschool Supervisor, 1415 Amherst St.
Winchester, VA 22601.
4. Una vez que el paquete haya sido entregado, se le notificará si su hijo califica para el
programa preescolar.
5. Comuníquese con Angie White en whitea@fcpsk12.net o al (540) 532-3817 (mensaje de
texto está bien) si tiene preguntas o necesita ayuda para completar el formulario.
Documentos de residencia (seleccione dos):
Los padres deben presentar dos formularios de comprobante que indiquen que residen en la zona
de asistencia en la cual están inscribiendo al estudiante:
● Factura de electricidad
● Factura de petróleo
● Factura de gas (natural o propano - si está acoplado al hogar)
● Factura de agua/alcantarillas
● Factura de cable/TV satelital
● Factura de impuestos a la propiedad (para residencia)
● Estado de cuenta/factura de hipoteca
● Contrato de compra de vivienda (con firmas y fecha) (verificar dirección en el contrato - no
se deben realizar adiciones al contrato original)
● Póliza de seguro del propietario de la vivienda (la cobertura debe estar actualizada) (verificar
dirección en el contrato)
● Contrato de alquiler (con firmas y fecha) (verificar dirección en el contrato - no se deben
realizar adiciones al contrato original)
● Póliza de seguro del inquilino (para residencia - la cobertura debe estar actualizada)
No se aceptan los siguientes documentos:
●
●

Facturas de 2 meses o más previos a la fecha actual
Extractos bancarios, facturas de teléfono

Aplicación Inicial para el Preescolar
Año Escolar 2020-2021

Nombre de la escuela: ___________________

Nombre del Estudiante:_________________________ Fecha de Nacimiento:________________
Idioma principal del Estudiante:______________

Sexo:___ Masculino ___ Femenino

El estudiante vive con (por
 favor marque todos lo que aplican): madre, padre, abuela, abuelo, padrastro,
madrastra, amigos, otros
Nombre del Contacto Primario _________________________ Parentesco _____________
Dirección del Hogar:_________________________________________________________

Lugar de Trabajo: __________________________________________________________
Información de Contacto:
Número de Teléfono del Hogar ________________ Número de Teléfono Celular: ____________
Correo Electrónico: ________________________________________
Contacto Secundario: __________________________ Parentesco _________________
Dirección: ______________________________________________________________
Lugar de Trabajo:________________________________________________________
Información de Contacto:
Número de Teléfono del Hogar.____________ Número de Teléfono Celular: ______________
Correo Electrónico: ______________________________________
Número de personas que habitan en el hogar (Incluya a todos los adultos y niños): _______
Idioma Principal hablado en el Hogar: _______________________________
Forma de Contacto Preferida: _____________________________________

