
Orange County Schools 
Pre-Kindergarten Services 
2021-2022 
 

Instrucciones de la Aplicación:  

Conserve esta portada para sus archivos.  

Envíe el paquete de solicitud a:  
OCS Pre-K Program Facilitator / OCS Pre-K Building  
c/o 402 N. Nash Street / Hillsborough, NC  27278  
 
Entregar el paquete de solicitud a: 
OCS Pre-K Program Facilitator/OCS Pre-K Building/Hillsborough Elementary School Campus 
500 N. Nash Street / Hillsborough, NC  27278   
 
Coloque los paquetes de solicitud completos en el buzón azul situado  
junto a la puerta principal del edificio de Pre-K. 
 

¿Preguntas? ellen.perry-kaji@orange.k12.nc.us  919-732-9136, ext. 18003 
Todos los paquetes de solicitud deben estar completos, con copias de los documentos requeridos, para ser 

procesados. Recibirá un correo electrónico indicando que su solicitud ha sido aceptada como completa. 

 

Lista de comprobación de la solicitud:  
Cuando presente la solicitud, deberá incluir copias de: 
 
___ Solicitud de NC Pre-K Child 2021-2022   

___ Prueba de edad: copia del certificado de nacimiento del niño   

___ Prueba de residencia: copias de una factura actual de gas, agua, electricidad o contrato de 
alquiler/arrendamiento/hipoteca, incluyendo el nombre del padre/guardián y su dirección   

___ Identificación con foto de los padres/guardianes: foto de la licencia de conducir, foto del pasaporte, tarjeta de 
identificación del trabajo   

___ Verificación de los ingresos: copias del formulario 1040, del formulario W2 de 2020 o de 4 talones de pago 
actuales y consecutivos, de la manutención de los hijos, de las prestaciones por desempleo y/o de la 
compensación de los trabajadores   
 
Si corresponde, los paquetes de solicitud también deben incluir:  
 
___ Documentos de la condición de salud crónica del niño   
 
___ Documentos del servicio militar de uno de los padres 

Los paquetes de solicitud sólo se procesarán cuando  
se incluyan todas las copias mencionadas. 

El Programa Pre-K de OCS está financiado por: Escuelas del Condado de Orange, el Programa Pre-K de 
Carolina del Norte y el Programa Pre-K del Título I de Carolina del Norte 
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Información del Estudiante 

Nombre del Niño: _______________________________________________________________ 

Género del niño(a):   ⃝ Masculino   ⃝ Femenino 

Fecha de Nacimiento del Niño(a):  __ __ / __ __ / __ __ __ __  

¿Ha presentado un documento para verificar la edad?    ⃝ Sí   ⃝ No 

 

Etnicidad / Raza 

Etnicidad:   ⃝ Hispano     ⃝ No-Hispanos 

 

Raza (Marque todo lo que corresponda): 

⃝  Blanco/Caucásico/Europeo Americano 

⃝  Nativo de Hawái/otras islas del Pacífico 

⃝  Indio Americano/Nativo de Alaska 

⃝  Negro/Afroamericano 

⃝  Asiático Americano 

 

¿Con Quién Vive el Niño? 

⃝  Ambos Padres  ⃝  Madre Solamente  ⃝  Padre Solamente 

⃝  Parejas Casadas              ⃝  Padres y Padrastros ⃝  Custodio Legal 

⃝  Guardián Legal  ⃝  Otros, Especifique: _____________________________________ 

 

Si el niño vive con una persona que no es pariente pero que tiene la custodia legal o la tutela, ¿hay 

documentos archivados? 

⃝  Sí   ⃝  No   ⃝  N/A 
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Información de la Familia 

Número total de miembros de la familia en el hogar: ________ 

 Número total de adultos que viven en el hogar del niño: ________ 

 Número total de adultos que contribuyen a los ingresos del hogar del niño: ________ 

 Número total de hijos menores que viven en el hogar del niño ________ 

Por favor, indique todos los nombres, fechas de nacimiento y relación con el niño de 

Pre-K de TODAS las personas que viven en el hogar del niño.  

(Incluye: padres, padrastros, parejas, tutores, custodios, hermanos, hermanastros y 

hermanastras, no parientes, etc.) 

Nombre del Adulto Fecha de 
Nacimiento 

Relación con el niño de Pre-K 

   

   

   

   

 

Nombre del  
niño menor de edad 

Fecha de 
Nacimiento 

Escuela a la que 
asiste 
(Si aplica) 

Relación con el niño de Pre-K 
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Información de los Padres/Guardianes 

Padre/Guardián 1 Padre/Guardián 2 

 
Nombre:_______________________________ 
 
Calle: _______________________________ 
 
Ciudad:________________________________ 
 
Estado: NC   Zip: ________________________ 
 
Email: _______________________________ 
 
Teléfono Principal: _____________________ 
 
Teléfono móvil: ________________________ 
 

 
Nombre:_____________________________ 
 
Calle: _______________________________ 
 
Ciudad:______________________________ 
 
Estado: NC   Zip: ______________________ 
 
Email: ______________________________ 
 
Teléfono Principal: ____________________ 
 
Teléfono móvil: ______________________ 
 

Padre/Guardián 1 Padre/Guardián 2 

 
Empleado?  ⃝  Sí    ⃝  No 
 
¿Busca empleo?   ⃝  Sí   ⃝  No 
 
En la educación postsecundaria? ⃝  Sí   ⃝  No 
 
En la escuela preparatoria/programa GED? 
 ⃝  Sí   ⃝  No 
 
¿En entrenamiento para el trabajo? 
 ⃝  Sí      ⃝  No 
 
¿Otro empleo?  ⃝  Sí  ⃝  No 
 
En caso afirmativo, explique: 
 

 

 

 
 

 
Empleado?  ⃝  Sí   ⃝  No 
 
¿Busca empleo?  ⃝  Sí   ⃝  No 
 
En la educación postsecundaria? ⃝ Sí ⃝ No 
 
En la escuela preparatoria/programa GED? 
 ⃝  Sí   ⃝  No 
 
¿En entrenamiento para el trabajo? 
 ⃝ Sí   ⃝  No 
 
¿Otro empleo?  ⃝  Sí  ⃝  No 
 
En caso afirmativo, explique: 
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Padre/Guardián 1 – Ingresos: Nombre:  _____________________________________________ 
La elegibilidad de los ingresos debe tener documentación de apoyo: copias del formulario 1040, formulario W2 
para 2020, o 4 talones de pago consecutivos, manutención de los hijos, beneficios de desempleo y / o 
compensación de los trabajadores. 

Salario Actual  
ANTES DE 
IMPUESTOS 
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝ Quincenal    ⃝ Semanal  ⃝ Diario 
 
⃝  Sin ingresos 

Manutención de  
los hijos  
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝  Quincenal    ⃝ Semanal  ⃝  Diario 
 
⃝  No seleccionado 

Desempleo 
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝  Quincenal     ⃝ Semanal  ⃝ Diario 
 
⃝  No seleccionado 

SSI/TANF/ 
El trabajo primero 
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝  Quincenal    ⃝ Semanal ⃝  Diario 
 
⃝  No seleccionado 

Padre/Guardián 2 – Ingresos: Nombre:  _____________________________________________ 
La elegibilidad de los ingresos debe tener documentación de apoyo: copias del formulario 1040, formulario W2 
para 2020, o 4 talones de pago consecutivos, manutención de los hijos, beneficios de desempleo y / o 
compensación de los trabajadores. 

Salario Actual  
ANTES DE 
IMPUESTOS 
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝  Quincenal     ⃝ Semanal  ⃝  Diario 
 
⃝  Sin ingresos 

Manutención de  
los hijos  
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual    ⃝  Mensual     ⃝ Quincenal     ⃝ Semanal  ⃝  Diario 
 
⃝  No seleccionado 

Desempleo 
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝ Quincenal     ⃝ Semanal  ⃝  Diario 
 
⃝  No seleccionado 

SSI/TANF/ 
El trabajo primero 
Cantidad: 
$____________ 

 
⃝  Anual     ⃝  Mensual     ⃝  Quincenal    ⃝ Semanal  ⃝  Diario 
 
⃝  No seleccionado 
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Información Adicional sobre los Ingresos de la Familia 

Cualquier otra fuente de ingresos que contribuya al hogar debe ser declarada. 
INGRESOS TOTALES DEL HOGAR: $_____________________ 

¿Al menos uno de los padres o guardianes legales de este niño es miembro del ejército en 
servicio activo, o uno de los padres o guardianes legales de este niño resultó gravemente 
herido o muerto mientras estaba en servicio activo?   ⃝ Sí    ⃝ No  
 

Información Adicional sobre el Niño 
¿Existen factores de riesgo adicionales que se apliquen a este niño? 
(Marque Sí o No para cada factor). 
 
Dominio limitado del inglés (LEP): ⃝ Sí   ⃝No  
 

Condición de Salud Crónica:    ⃝ Sí   ⃝No     *En caso afirmativo, explique: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Necesidad de Desarrollo/Educativa:   ⃝ Sí ⃝No     *En caso afirmativo, explique: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Colocación anterior del niño en el momento de la inscripción en el Pre-K: 
 

⃝ El niño nunca ha sido atendido en ningún centro de preescolar o guardería. 

⃝ El niño no está actualmente atendido. 

⃝ El niño está en una guardería no regulada.  

⃝ El niño no recibe subsidio, pero está en un programa de cuidado 
infantil/preescolar regulado. 

⃝ El niño recibe una subvención y está en un programa de cuidado infantil o 
preescolar regulado. 
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¿Tiene el niño un IEP activo?    ⃝  Sí   ⃝No 

¿Se ha remitido a este niño a servicios relacionados con su discapacidad?   ⃝  Sí   ⃝No 

¿Recibe este niño actualmente servicios relacionados con su discapacidad?   ⃝  Sí   ⃝No 

Certificación del Solicitante/Representante Autorizado 

 

Certifico que la información que he proporcionado, como se refleja en este formulario, es 
exacta y completa a mi juicio. Con mi firma, y la presentación de la documentación 
solicitada, otorgo a las Escuelas del Condado de Orange el permiso para ingresar la 
información en el Sistema de Datos de Niños del Estado de Carolina del Norte Pre-K como 
una solicitud de elegibilidad en el Programa de Pre-K de Carolina del Norte. 
 

Nombre del niño: __________________________________________________________  

Firma de los Padres/Guardianes requerida: _______________________________________ 

Fecha: _____________________ Relación con el niño: _____________________________ 

Si el guardián firma, adjunte la documentación de la custodia.  
 

Responsabilidad y Participación de los Padres 

(Por favor, ponga sus iniciales en cada declaración). 
 

______ Entiendo que esta es una solicitud de servicios ofrecidos y no constituye una 
inscripción en ningún programa.  

______ Certifico que los datos que figuran en esta solicitud son verdaderos y exactos y que 
se han declarado todos los ingresos. 

______ Entiendo que esta información se da para recibir fondos federales y/o estatales.  El personal 
del programa puede verificar la información de esta solicitud. La tergiversación deliberada de la 
información puede someterme a un proceso judicial en virtud de las leyes federales y/o estatales 
aplicables. 

______ Autorizo a las agencias de Pre-K asociadas (Asociación para los Niños del Condado de Orange, 
Escuelas del Condado de Orange y Head Start del Condado de Orange) a intercambiar información con 
respecto a mi hijo con el propósito de determinar la elegibilidad para los Programas de Pre-K 
financiados por el estado y el gobierno federal y para la recolección de datos por parte de la Oficina de 
Aprendizaje Temprano y la División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana.  
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______ Doy permiso para que mi hijo(a) reciba exámenes de desarrollo, auditivos, visuales, dentales 
y/o de habla y lenguaje y para que los resultados de estos exámenes sean compartidos con los 
programas asociados de Pre-K (Asociación para Niños del Condado de Orange, Escuelas Públicas del 
Condado de Orange y Head Start del Condado de Orange). 

______ Entiendo que si mi hijo es seleccionado para participar en el Programa Pre-K de OCS, la 
participación de los padres será fundamental para el éxito de mi hijo, y yo/nosotros nos 
comprometemos a participar como lo requiere el programa. 

______ Entiendo que OCS Pre-K está diseñado para servir a los niños en riesgo y que se hará todo lo 
posible por mí y el Programa de OCS Pre-K para mantener la inscripción y la participación de mi hijo.  

______ Entiendo que soy responsable de proporcionar el transporte para mi hijo. El transporte NO se 
proporciona para OCS Pre-K.   

______ Entiendo que mi hijo necesitará una evaluación de salud y vacunas actualizadas 
antes de asistir a un programa.  
 

Firma del Padre/ Guardián: * ______________________________Fecha: ________ 
*Si el tutor firma, adjunte la documentación de la custodia. 

 

Utilice el siguiente espacio para incluir información adicional sobre 

su hijo y/o su familia que considere importante que conozcamos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your interest in the OCS Pre-K Program! 
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