
 SOLICITUD PARA EL PROGRAMA 
DE PRE-K PARA 2021-2022 

 

Franklin County Schools 

 

 

Nombre del niño: __________________________________________ Fecha de nacimiento:  Distrito escolar:    

(El niño debe tener cuatro años el 31 de agosto o antes)  Hombre  Mujer 

Origen étnico y raza del estudiante (Por favor, responda AMBAS preguntas: 1 y 2) 

1. ¿Es su hijo hispano o latino?  Sí   No 

2. Seleccione la categoría o categorías raciales con las que su hijo se identifica en su mayoría. Marque todos los que apliquen. 

 Indio americano o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano  Nativo de Hawai o de otras islas del Pacífico   Blanco 

Dirección de casa:      

Teléfono #  Celular #    

* Indique el número de otra persona donde se le puede contactar:        

Nombre:    Relación:   

Número de familiares inmediatos que viven en el hogar: # Padres           # Niños      __  Total    

 

Nombre de la madre:   ¿Vive con su hijo(a)?    Sí   No 

Lugar de trabajo:  Teléfono#    

 Empleado   En busca de empleo    En educación postsecundaria 

  En la escuela secundaria o en un programa de GED  En la capacitación laboral 

Ingreso bruto (antes de impuestos): Semanal: Quincenal:  Mensual:  Anual:    
 

Nombre del Padre:   ¿Vive con su hijo(a)?  Sí   No 

Lugar de trabajo:  Teléfono# #    

 Empleado   En busca de empleo    En educación postsecundaria 

  En la escuela secundaria o en un programa de GED  En la capacitación laboral 

Ingreso bruto (antes de impuestos): Semanal: Quincenal:  Mensual:  Anual:    

 

Información del tutor legal: 

Nombre:  Teléfono #  ¿Vive con su hijo(a)?  Sí   No  

Ingreso bruto (antes de impuestos): Semanal: Quincenal:  Mensual:  Anual:  

¿Su hijo es residente del Condado de Franklin?     Sí      No 

¿Tiene otros niños en el Sistema de Escuelas del Condado de Franklin?     Sí    No   

En caso afirmativo, ¿a qué escuelas asisten?    

¿Su hijo habla otro idioma que no sea inglés?      Sí      No    

En caso afirmativo, ¿qué idioma habla el niño en casa?     

¿Necesita su hijo la evaluación de Pre-K en:  Inglés   Español (marque SOLO una) 

¿Es al menos un padre o guardián legal de este niño un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas?   Sí      No    

Si es así, ¿está este padre en acción militar?    Sí    No    ¿Está este padre programado para una acción militar?     Sí      No    

¿Un padre o tutor legal de este niño ha sido gravemente herido o muerto mientras está en servicio activo?      Sí No   

¿Está su hijo actualmente en la guardería?  Sí    No 

De ser así, indique el nombre de la guardería:   ¿Cuántos días a la semana?     

¿Está su hijo actualmente en preescolar?    Sí      No  Nombre del preescolar:  Por cuánto tiempo:    

Si no, ¿ha estado su hijo alguna vez en un entorno de preescolar o guardería?    Sí      No   Por cuánto tiempo:    

¿Recibe ayuda o subsidio para pagar el cuidado de los niños?  Sí    No 

¿Tiene su hijo un Plan de Educación Individual a través del Programa de Niños Excepcionales?   Sí   No 

¿Recibe su hijo:   Terapia del habla      Terapia ocupacional y/o física 

¿Su hijo tiene una condición de salud crónica?   Sí   No 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor    

*** CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTA SOLICITUD ES CORRECTA. *** 

 

FIRMA DEL PADRE:  FECHA:    
Para obtener más información, llame al Departamento de Pre-K al (919)496-2457 EXT. 232         PreK-Application 2/21 
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Priority   Eligibility  

Assessment Score      

Screening date       

Title I  NC Pre-K     

Health Assessment Date     

Eligibility Confirmed By  Date   

LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBE ADJUNTARSE CON LA SOLICITUD O LA 
SOLICITUD NO SE PROCESARÁ. 

1 Copia del acta de nacimiento certificado de su hijo 
2 Prueba de ingresos (talón(es) de pago actual(es), registros de impuestos, declaraciones del 

empleador, discapacidad, declaración de LES actual militar o declaraciones de manutención de 
los hijos) 

3 Prueba de residencia/dirección (por ejemplo: declaración de la hipoteca/contrato de alquiler Y 
factura actual de electricidad/factura de agua Y identificación actual) 

4 Registro de inmunización junto con la solicitud 


