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Documentos Necesarios para la Verificación 

 

Los siguientes documentos son necesarios para demostrar la elegibilidad para recibir un asiento 

gratuito para la Educacion Infantil (Infante – 4 años).  

Si no verifica su elegibilidad, NO recibirá una asiento ni se agregará a las listas de espera. 

QUE NECESITAS: 

☐ Certificado de nacimiento 

☐ Identificación del padre o tutor 

Prueba de tutela (si no es el padre) p. Ej.: documentos de cuidado de crianza, custodia 

ordenada por la corte 

 

☐ Prueba de residencia (debe proporcionar DOS de los siguientes) * 

☐ Contrato de alquiler de arrendamiento actual 

☐ Exención de vivienda a nombre de los padres 

☐ Factura de luz / gas 

☐ Factura de alcantarillado / agua 

☐ Factura de teléfono (SOLO línea fija) 

☐ Factura del servicio de cable / Internet 

☐ Declaración de cupón de la Sección 8 o HANO 

☐ Carta oficial actual de una agencia gubernamental 

☐ Comprobante de ingresos del hogar 

Los solicitantes que trabajan deben proporcionar TODO LO QUE APLICA 

☐ 4 talones de cheque actuales y consecutivos para cada padre o cuidador en la casa ** 

(debe estar dentro de los 2 meses posteriores a la fecha de completar la verificación) 

☐ Declaración de beneficios de LA Cafe (SNAP) 

☐ Formularios W-2 (SOLO aceptado para Head Start) 

☐ Formulario de impuesto sobre la renta (si trabaja por cuenta propia) (1040, 1040 EZ, 1040 

A, 1099)  

☐ Carta oficial del empleador con membrete de la empresa que indique: 

 Dónde trabaja el padre / tutor y fecha de inicio 

 Tasa de pago por hora y frecuencia de pago (semanal, quincenal, mensual)  

 El número promedio de horas que el padre / tutor trabaja por semana. 
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Los solicitantes que no trabajan deben proporcionar TODO LO QUE APLICA 

☐ Declaración de compensación por desempleo más reciente 

☐ Carta de despido para personas que han perdido su empleo en los últimos 12 meses 

☐ Otras pruebas de ingresos / documentación según sea necesario 

☐ Si está desempleado y no recibe compensación por desempleo, el padre / cuidador debe 

presentar una carta de apoyo y documentación de ingresos de la fuente de apoyo 

 

El solicitante también debe proporcionar lo siguiente (si corresponde): 

☐ Carta de concesión de la escuela que muestre subvenciones o becas 

☐ Carta de adjudicación de SSI o SSA 

☐ Prueba de Medicaid u otro seguro médico (SOLO aceptado para Head Start) 

☐ Prueba de seguro dental (SOLO aceptado para Head Start) 

☐ Tarjeta de seguro social del niño (SOLO aceptado para Head Start) 

 

* El nombre del padre / tutor debe estar en los documentos de residencia o si el padre / tutor 

vive con otro adulto que figura en los documentos de residencia, el padre / tutor debe traer una 

carta firmada y una identificación. de la persona nombrada en los documentos de residencia. La 

carta firmada debe indicar que el padre / tutor vive en la misma dirección. Si trae una carta, el 

padre / tutor debe traer comprobantes aceptables de residencia a nombre del residente. Los 

documentos deben estar dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de verificación. 

** Los cheques / recibos de pago deben calcularse sobre una base de 40 horas por semana. Si 

trabaja menos de 40 horas a la semana, traiga una carta de su empleador con membrete que 

indique dónde está empleado, su tarifa de pago por hora, la frecuencia de pago y el promedio de 

horas trabajadas a la semana para calcular con precisión sus ingresos reales.  


