
Nombre del alumno __________________________________________________ NÚMERO DE SOLICITUD: ___ ___-___ ___ ___ ___ ___ ___  

FORMULARIOS QUE SE REQUIEREN AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN PARA CALIFICAR PARA MATRICULARSE:

 ❏ Formulario 335-8 de MCPS, Solicitud para Prekindergarten/Head Start (Tarjeta Verde)
 ❏ Formulario 335-83 de MCPS, Historial de Servicios de Intervención Temprana
 ❏ Formulario 560-24 de MCPS, Información de Estudiante Nuevo
 ❏ Formulario 565-1 de MCPS, Información de Emergencia del Estudiante
 ❏ Formulario 335-84 de MCPS, Notificación a los Padres/Guardianes (Permiso para PK)
 ❏ Formulario 335-9D de MCPS, Formulario para Padres/Guardianes Voluntarios de Prekindergarten/Head Start
 ❏ Formulario 335-92 de MCPS, Encuesta de Satisfacción del Cliente
 ❏ Formulario 335-82 de MCPS, Solicitud de Transporte

Documentación de apoyo:
 ❏ Comprobante de edad e identidad del alumno—

UNO de los documentos listados a continuación: 
 ❏ Certificado de nacimiento
 ❏ Pasaporte
 ❏ Certificado médico
 ❏ Certificado de bautismo o de la iglesia
 ❏ Certificado de un hospital
 ❏ Declaración jurada notarizada de los padres 
 ❏ Registro de nacimiento u
 ❏ Otra identificación legal o notariada que corrobore la identidad y fecha de nacimiento del niño.

 ❏ Comprobante de identidad de la persona que inscribe al alumno y parentesco con el alumno—
 ❏ Ejemplos de comprobantes de identidad que incluyen fotografía:
 ❏ Licencia de conducir
 ❏ Pasaporte
 ❏ Tarjeta de conducir vehículos
 ❏ Otros
 ❏ Ejemplos de comprobante de la relación con el alumno incluyen—
 ❏ Certificado de nacimiento del niño
 ❏ Orden judicial
 ❏ Acuerdo de separación o sentencia de divorcio, u otra forma legal de identificación

 ❏ Comprobante de ingresos familiares (todos los adultos de la familia)—
TODOS los documentos enumerados a continuación que se apliquen a su situación. 

 ❏ Declaración de impuestos—1040, W2s, Schedule C/1099
 ❏ Tres recibos corrientes de pago de cada trabajo
 ❏ Cartas de empleo
 ❏ Orden judicial o carta de sustento de menores
 ❏ Carta de asistencia económica que muestre la suma en dólares
 ❏ Asistencia monetaria provisoria (Temporary Cash Asistance–TCA)
 ❏ Cartas de ingresos de alquiler
 ❏ Ingreso por desempleo, discapacidad, etc.

 ❏  Comprobante de residencia actual en el Condado de Montgomery
 ❏ Si es propietario de una vivienda—factura actual de impuestos a la propiedad
 ❏ Si alquila la vivienda, contrato de alquiler actual* (incluya HOC, asistencia para pagar el alquiler o asistencia para servicios 

públicos, si fuese aplicable). 
*Si el término original del alquiler ha vencido, se deberá proveer una copia actual de un servicio público (agua, eletricidad, 
gas) o una extensión al contrato de alquiler

 ❏ Si vive en una vivienda compartida—Formulario 335-74 de MCPS y copia de la factura actual de impuestos a la propiedad 
del propietario de la vivienda, o una copia del contrato de alquiler (si el plazo del contrato de alquiler ha vencido, debe 
proporcionarse una copia de una factura actual de servicios públicos o una prórroga del contrato de alquiler); y proporcionar 
tres documentos que demuestren que el padre/guardián vive en esa dirección. (El Formulario 335-74 de MCPS, puede contar 
como uno de los tres documentos.) El Formulario 335-74 de MCPS no necesita ser notarizado durante COVID-19.

 ❏ Si fuese aplicable:
 ❏ Tarjeta de seguro médico del niño
 ❏ Carpeta de WIC 
 ❏ Carta del programa de suplemento alimentario (Food Supplement Program–FSP) (antiguamente conocido como cupones de 

alimentos) (si fuese aplicable)
 ❏ Cupón de subvención de cuidado infantil
 ❏ Nombre y dirección del proveedor de cuidado infantil
 ❏ Programa Educativo Individualizado (Individualized Education Program–IEP) del niño
 ❏ Comprobante de tutela legal/crianza provisoria/custodia
 ❏ Tarjeta de seguro social del niño (sólo se necesita si se está solicitando al programa de salud infantil de Maryland (Maryland 

Children’s Health Program–MCHP)
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