Pre-aplicaciones para Head Start y Pre-K para el año 2010-2011
en MISD GREER ANNEX – 510 Heard St., McKINNEY
Para este evento, la entrada será por las puertas de atrás del edificio, en la calle Josephine.
El apellido del niño empieza con A-G
El apellido del niño empieza con H-M
El apellido del niño empieza con N-R
Apellidos S-Z y familias que perdieron cita
Para aplicar ó pre-calificar al programa de Head Start :
• Su niño/a deberá tener 3 o 4 años cumplidos - para el
1 de septiembre del 2010
• Su niño/a pertenece a una familia de bajos ingresos
• Su niño/a tiene una necesidad especial o discapacidad
• Su niño/a podría recibir servicios de transportación (autobús)
• Su niño/a no tiene un hogar estable
Para aplicar ó pre-calificar al programa de Pre-K :
• Su niño/a deberá tener 4 años cumplidos - para el
1 de septiembre del 2010
• Su niño/a pertenece a una familia de bajos ingresos
• Su niño/a no habla ni entiende el idioma inglés
• El niño/a no tiene un hogar estable
•Su niño/a es de padres que se encuentran registrados en las
fuerzas Armadas bajo estatus de “activo”. Guías específicas
aplican.

lunes, 8 de marzo
martes, 9 de marzo
miércoles, 10 de marzo
jueves, 11 de marzo

de
de
de
de

8:30 a.m. - 5:00 p.m.
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Por favor traiga los siguientes documentos con su aplicación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento para verificar la edad del niño/a
La tarjeta del Seguro Social (si el niño/a nació en este país)
Tarjeta de vacunas al día (del país donde nació el niño/a)
Tarjeta de Medicaid o de seguro privado (si tiene)
Prueba de residencia mostrando que su domicilio está en el Distrito
de McKinney (Recibo del último mes de Electricidad, Agua, o de
arrendamiento - No se aceptan recibos de teléfono ó del cable
ARD o IEP anual (si lo tiene)
Verificación de ingresos (para Head Start) – FORMA 1040 de su
forma de Impuestos, páginas 1 y 2 ó prueba de ingresos recibidos
en los últimos 12 meses. (TANF, SSI, Manutención, Talonarios).
Verificación de ingresos (para Pre-K). Los 4 talones de cheques de
pago más recientes (de cada adulto que trabaje en su hogar); carta
ó documentos (al corriente) de TANF, Estampillas de Comida, ó una
carta de su empleador detallando su salario (ingreso total bruto) y la
frecuencia con la que le pagan.

Para más información sobre Head Start llame al: (469) 742-2414 o 2413
Para más información sobre Pre-Kinder llame al: (469)742-2400 o 7767
Después del 1 de febrero, aplicaciones de Head Start y Pre-K para el año 2010-11, pueden ser obtenidas en la escuela
Lawson ECC, 500 Dowell, McKinney, 75071, o bajadas del sitio de internet: http://legacy.mckinneyisd.net/Campuses/
school_websites/lawson/
Aplicaciones COMPLETAS para el año 2010-11 serán aceptadas a partir de la semana de Marzo 8-11, 2010.

Espacio para sentarse es limitado. POR FAVOR, SOLO TRAIGA AL NIÑO/NIÑA nombrado en la
aplicación. Gracias

