Original de todos los documentos necesarios para la inscripción
Dos (2) formas de pruebas
de residencia
•
•
•
•

Contrato de alquiler/declaración hipotecaria/escrituras en el
nombre del padre/madre/tutor
Licencia de conducir del padre/tutor /identificación con foto
Factura de MLGW, teléfono, o factura municipal de agua
Cualquier documento oficial de la corte o del gobierno con el
nombre y la dirección del padre/tutor (WIC, Familias PrimeroFamilies First, SNAP, SSI, manutención del niño, etc.)

*

Si la prueba de residencia no está en el nombre del padre/tutor, se debe
presentar una declaración residencia jurada y notariada

*

Si el propietario no vive en el hogar, se debe de presentar una carta
notariada del dueño de la casa diciendo de que el arrendador vive allí.

Identificación del estudiante
•

•
•
•
•

Examen dental del estudiante
•

Examen físico y vacunas
del estudiante
•
•
•

Las vacunas deben estar en el Certificado de Inmunización
de TN y firmado o sellado por el médico /clínica
Examen físico debe ser actual dentro de los últimos
12 meses
Debe proporcionar el informe/reporte del médico/clínica
o el reporte de Well Child

Fecha de nacimiento (acta de nacimiento, pasaporte
reciente, cartilla de vacunaciones por el estado de TN,
cartilla de seguro médico, documentos asignados por la
corte
La tarjeta de seguro social (preferida, NO requerida)
El niño debe de tener los 4 años en o antes del 15 de
agosto, 2022.
Licencia de conducir del padre/tutor /identificación con
foto
Si solicita HeadStart, el niño debe tener 3 años de edad en
o antes del 15 de agosto de 2022

Traiga un registro del examen dental del niño (dentro
de los últimos 12 meses) firmado por el dentista/clínica
que completó el examen

Prueba de ingreso

(Debe reportar los ingresos de todos los adultos en el hogar)

•
•
•
•
•
•
•

Formulario W-2 del 2021
Declaraciones de Impuestos del 2021
Carta de terminación del empleo
Carta de elegibilidad para el desempleo
Cartas de asistencia federal, como Families First/ TANF,
SSI, Cartas de crianza temporal, SNAP (no incluye P-EBT)
Declaración de licencia militar y ganancias
Declaración del empleador en papel con membrete de
la empresa

Solicitudes de Prek y Más Info:
(901) 416-3450 | prekregistration@scsk12.org
www.scsk12.org/prek
Las Escuelas de Memphis-Condado Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, credo, edad, discapacidad, origen nacional, o la información

