Qué traer:

Original y dos copias de todos los documentos necesarios para las inscripciones

Dos (2) pruebas de residencia

Examen dental del niño

Contrato de alquiler en el nombre del padre/acudiente
•
• Recibo de hipoteca en el nombre del padre/acudiente
• Licencia de conducir del padre/acudiente
• Factura de MLGW o del teléfono
• Cualquier documento de la corte gubernamental 			
o oficial con el nombre y la dirección del padre/
guardián (WIC, Familias Primero, Manutención de los 		 •
hijos, etc.)
•
* Si la prueba de residencia no está en el nombre del padre/guardián,
•
un Declaración Notarial de residencia debe presentarse
•
* Si el arrendador/propietario no reside en el hogar, se debe presentar
una carta notariada del arrendador/propietario que indique que no •
vive allí.
•
•

Física e inmunizaciones del niño
•

Debe ser corriente dentro de los 12 meses pasados

•

Debe ser válido – firmado o sellado por el doctor/clínica

•

Por favor traiga el informe impreso de la casa o de 		

•

Llevar registro de el niño del examen dental (dentro
de los últimos 12 meses) firmado por el dentista o
clínica que realiza el examen.

Prueba de ingreso
Los talones de cheque deben indicar el ingreso del
año con la fecha reflejando los últimos 12 meses
Formulario W-2 2017
Declaraciones del impuesto del 2017
Carta de terminación del empleo
Elegibilidad para el desempleo
Cartas de elegibilidad de asistencia federal, tales 		
como Familias Primero/TANF, SSI
Manutención de menores, verificación de jubilación,
carta notariada del empleador

Well Child si está disponible del doctor/clínica.

Para las fechas de inscripciones, ubicaciones y más información:
División de Infancia Temprana, 130 Calle Flicker, Memphis, TN 38104
(901) 416-3450 | TateTL1@scsk12.org | www.scsk12.org

Las Escuelas del Condado Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinguir raza, color, religión, genero, credo, edad, incapacidad, origen nacional o información genética.

