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Estimado/a solicitante,
Gracias por su interés en el programa NC Pre-K del Condado de Harnett. El programa NC Pre-K
es un programa preescolar gratuito diseñado para preparar a los niños de cuatro años a
familiarizarse con el sistema escolar y a facilitar su experiencia de transición al jardín de infancia
(Kindergarten). El programa ofrece enseñanza basada en un currículo académico creativo.
Por favor, a la hora de someter su solicitud complete la solicitud del programa en su
totalidad y provea los siguientes documentos:
❑ Certificado de Nacimiento- El niño debe tener cuatro años en o antes del 31 de agosto del año
del programa. Los niños con la edad para asistir al jardín de infancia no pueden ser ayudados con
fondos de NC Pre-K.
❑ Prueba de Ingresos- Sus 2 talonarios de pago más recientes. Si no hay ingresos del trabajo,
por favor, adjunte una carta certificada por un notario público que declara que usted no está
empleado/a y que no hay ningún ingreso que puede ser probado. Por favor, adjunte prueba de
cualquier asistencia que usted recibe (por ejemplo: seguro social, seguro médico, asistencia para
la vivienda, cupones de comida, etc.)
❑ Prueba de Servicio Militar Activo [sólo personal militar]- copia reciente de Leave Earning
Statement (LES) – órdenes
militares o declaración de pago militar.
❑ Prueba de Domicilio- Contrato de arrendamiento o factura de servicios públicos
(electricidad/agua/teléfono) en nombre de los padres o guardián del solicitante.

Los siguientes documentos requieren ser presentados a las maestras del Pre-K durante la
orientación o el primer día que su niño/a atienda clases. Si estos documentos no son
presentados durante este tiempo la inscripción de su niño/a al programa de NC Pre-K será
cancelada de inmediato.
❑ Registro de Vacunas Actualizado
❑ Informe de Salud Física de Kindergarten (Utilice el formulario Children’s Medical
Report, completado por su doctor o medico con firma y fecha, debe ser de los últimos 12 meses)

Las solicitudes completadas pueden ser enviadas por correo o entregarlas personalmente a
nuestra oficina. No se aceptan solicitudes enviadas por telefax. No se aceptarán solicitudes
incompletas. Las solicitudes serán procesadas por nuestra oficina para determinar la elegibilidad
del niño/a. El programa NC Pre-K no concede el orden de llegada de las solicitudes. La
prioridad que damos para elegir a los solicitantes se basa en el tamaño de la familia y sus
ingresos.
El primer grupo de solicitantes será elegido para mediados de julio del 2020 y los
solicitantes recibirán una carta en o después del 20 de julio del 2020 sobre la decisión
tomada. Las solicitudes recibidas después del 1ro de julio de 2020 formarán parte del segundo
grupo de solicitantes. Les damos las gracias de antemano por su paciencia.
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El programa NC Pre-K iniciará su año escolar a finales de agosto y seguirá el calendario escolar
del condado de Harnett. Aunque tratamos de asignar a los niños a sitios más cercanos a su hogar,
no podemos garantizar que su niño/a sea asignado a su primera opción de preferencia.
Esperamos sinceramente que le podamos servir a su hijo/a y ayudarle a estar preparado/a para su
transición al jardín de infancia. Si usted tiene alguna pregunta o si necesita ayuda con la
solicitud, por favor, no dude en llamarnos al (910) 893-2344. ¡Esperamos con interés trabajar
con usted!
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