CHAPEL HILL ISD
2017-2018 Inscripción Para Head Start
comienza el 21 de febrero de 2017
Llame para hacer cita

Jackson Elementary
16406 FM 2767
Tyler, TX 75705
(903) 566-3441

Kissam Elementary
12800 St Hwy 64 E
Tyler, TX 75707
(903) 566-8334

Wise Elementary
10659 St Hwy 64 E
Tyler, TX 75707
(903) 566-2271

para los primeros 100 estudiantes del Programa de Head Start que hayan completado la inscripción
con el distrito antes del 28 de abril de 2017.
 Los niños deben tener 4 años cumplidos antes del primero de septiembre del 2017
 Los estudiantes asistirán a la escuela en la zona donde residen
 Los estudiantes pueden aplicar Wise Elementary Head Start si actualmente tienen un hermano/a que asiste a los grados
de K a 4to grado a Wise Elementary

Para determinar si su hijo es elegible, por favor traiga los siguientes documentos a su cita



Dos comprobantes de domicilio (Vea la lista de pruebas
aceptables debajo)



Acta de nacimiento del estudiante



Tarjeta de Seguro Social del niño(a)



Registros de inmunización del niño(a)



Identificación con foto del padre o tutor



Comprobante de ingresos: (declaración de impuestos del 2016, W-2 /
1040), TANF/SSI, seguro social, verificación de discapacidad, verificación de empleador o otros ingresos



Documentación de custodia, si aplica



Prueba de Medicaid, CHIP, o seguro médico privado si lo tiene



Examen Médico Reciente



Examen Dental Reciente

Pruebas aceptables de residencia:
1 prueba de residencia debe ser:



Factura de electricidad que indica el nombre del padre o tutor legal, dirección del servicio y con una fecha de facturación
en los últimos 30 días (electricidad, gas o agua)



Contrato de arrendamiento que enumera el nombre de los residentes, incluyendo los estudiantes, dirección de residencia,
fecha del contrato, si los pagos de utilidad son incluidos o no, y firmados por el arrendatario y el arrendador.



Forma de la tercera declaración de residencia y 2 pruebas aceptables de la residencia adjuntadas y




firmados por todas las dos partes ante un notario
De no ser así, el dueño de la propiedad o residencia y padre/tutor deben traer foto de identificación a la oficina donde ambos
firmaran en la presencia de la Secretaria

2 º prueba de residencia puede ser:



Otra documentación que indique el nombre del padre o tutor legal, dirección del servicio y con una fecha de facturación
en los últimos 30 días (Cable, Dish, Direct TV, teléfono de casa o recibo de la basura)



Carta o contrato de servicios conectados a la residencia (donde pasen la noche )



Hipoteca



Declaración de impuestos del año en curso que indique el nombre del padre o
tutor legal de la propiedad

www.chapelhillisd.org

