
                                                                                              Nottoway County Public Schools                   Revisado febrero de 2018 

Solicitud para el programa pre-escolar 

 

Nota:  Todos los elementos de este formulario se requieren para la elegibilidad del programa Iniciativo Pre-escolar de Virginia (VPI – según 

sus signos en inglés) como parte del tema 136 C.14.d.1 de capítulo 665 del presupuesto (2015) de la Asamblea General.  Toda la información 

en este formulario se usará únicamente para propósitos de elegibilidad y la presentación de informes.  No reportar toda la información de 

forma completa y precisa resultará en que su hijo(a) será eliminado de la consideración para el programa pre-escolar de las Escuelas 

Públicas del Condado de Nottoway.   

Nombre del alumno: ___________________________________________________________________________________ 

   Apellido     Primer nombre  Segundo nombre 

 

Género (seleccione uno): Masculino Femenina  Fecha de nacimiento (mes/día/año) __________/________/__________ 

Nombre del padre o tutor: ______________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Ciudad/Pueblo: _______________________________Estado: ___________________  Código postal: _________________________ 

Teléfono:  Casa (______) ___________________      Celular (______) _____________________            Trabajo (______) __________________ 

EDUCACIÓN—El grado más alto logrado por los padres o tutores  

 Están asistiendo a la escuela actualmente ____ Títulos universitarios ____  GED ____ 

Graduado de preparatoria ____                 Empezaron pero no completaron estudios universitarios       ____ 

  

INFORMACIÓN FAMILIAR 

El niño está criado por: ____ Un padre/madre      ____ Abuelos/Padres de acogido     ____ Familia biparental     ____Padre/Familia Adoptiva_____ 

El hogar del cuidador está sufriendo o ha sufrido: 

La violencia   ____          Una enfermedad prolongada  ____         El encarcelamiento legal ____ 

Un despliegue militar ____      La separación de los padres o el divorcio ____ 

El desempleo  ____       La muerte de un padre o de un hermano  ____  

¿La familia está sin hogar?  ____Sí          _____ No  Si su respuesta es sí, por favor complete el Formulario para las Personas sin Hogar. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

HISTORIA DEL NIÑO—El niño tiene los siguientes problemas de salud o del desarrollo: 

Nota:  Por favor adjunte cualquier documentación o explicación de los elementos indicados. 

 

IEP/IFSP (Plan educativo) para (nombre del niño):   __________________________________________________ 

Retraso del desarrollo   ____  Problemas del habla o del lenguaje  ____ 

Graves problemas de salud  ____  El peso del niño al nacer – 5 libras o más bajo ____ 

Dominio limitado del inglés  ____  Problemas de audición o de visión  ____ 

Está recibiendo terapia del habla ____      Si su respuesta es sí, ¿dónde recibe la terapia?  ________________________________________ 

INGRESOS – El cuidador está recibiendo beneficios: 
SNAP ____ 

TANF (Asistencia provisional para familias necesitadas) ___  WIC ____ Medicare/Medicaid ____ 

Seguro social/SSI ____  FAMIS ____ 

 

El número de niños en el hogar menos de 18 años: ____ 

 

Número total de personas en el hogar (incluyendo niños, padres/tutores, y cualquier otra persona recibiendo el apoyo de los padres/tutores): 

____ 

 

La situación laboral de los padres o tutores: 

Los dos padres/tutores tienen empleo   ___  Hay dos padres/tutores y solamente uno tiene empleo ___  

Hay dos padres/tutores y nadie tiene empleo ___  Padre soltero, empleado ______ Padre soltero, desempleado ______ 

 

 Los ingresos anuales de la familia: $ _________________________ 

(Documentación requerido:  el W-2, talón de sueldo, devolución de impuestos, documento del pago de asistencia pública, sueldos, propinas, 

beneficios de desempleo, compensación del trabajador,seguro social, y pensiones) 

 

El idioma principal que se habla en el hogar: inglés ____ otro(s) idioma(s) _____        (Por favor enumere) ____________________ 

 

Si su respuesta es sí, enumere: _____________________________________________________ 

 

Gracias por su solicitud a nuestro programa prekínder.  Se le notificará con respecto al estado de aceptación de su hijo(a) o su posición en la 

lista de espera.  Al llenar la solicitud no significa que su hijo(a) está aceptado en el programa.  El número de plazas es limitado, por lo tanto, 

los alumnos serán ubicados según sus necesidades. 

 

Firma del padre o tutor: ____________________________________ Fecha: _________________ 

 
Para uso oficial 
 □   Ingresos verificados__________________________ (Fuente de verificación)       __________________________________________________ 

                                 Firma de la persona verificando los ingresos    



 
 

Requisitos para la inscripción 
 

Para ser elegible para el programa pre-escolar, el niño debe cumplir cuatro (4) años de edad antes del 30 de 
septiembre del año en que él/ella se inscribe.  Regrese este formulario a la escuela donde su hijo(a) va a asistir.  
Su usted tiene preguntas acerca de la inscripción al programa pre-escolar, por favor póngase en contacto con la 
escuela (o con Nevina Johnson – español):  Crewe Primary School 434-645-8149; Blackstone Primary School 434-
292-5300).   
 

1) Un comprobante de domicilio (el padre o tutor debe proporcionar documentación de residencia en el 
condado.  Ejemplos de documentación aceptada sería una factura reciente de servicios públicos, el 
contrato de arrendamiento, declaración de hipoteca, etc…).  
 

2) El acta de nacimiento (Se debe proporcionar una copia certificada del registro de nacimiento del niño(a) 
antes del 31 de mayo.) 
 

3) Formulario de Salud y Registro de Inmunización para la Entrada Escolar (School Entrance Health Form 
Immunization Record).  El padre o tutor debe proporcionar un registro de inmunizaciones antes del final 
de junio.  Se puede adjuntarlo al formulario de examen físico del estado.)  

 
4) Formulario de Salud y Registro de Examen Físico para la Entrada Escolar (School Entrance Health Form 

Physical Examination).   El padre o tutor debe proporcionar documentación que el alumno ha recibido un 
examen físico dentro de los 365 días del comienzo del año escolar 2018-19.  Este registro se debe 
proporcionar antes del PRIMER DÍA DE CLASES. 

 
 

Notas:  El Ministerio de Salud del Condado de Nottoway ofrecerá examen físico para niños matriculándose al programa 
pre-escolar.  Por favor, póngase en contacto con el Ministerio de Salud del Condado de Nottoway al  
434-645-7175 para hacer una cita.  

 
 Si el examen físico para ingresar al programa prekínder se lleva a cabo más de 365 días antes del comienzo  
 del kindergarten, se requerirá que el alumno tenga un segundo examen físico para ingresar al kindergarten.  
             
 
                
 


