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Requisitos para la Inscripción y Elegibilidad Inicial 
 
 
 
Para que su niño pueda ser inscrito, tendrá que presentar lo siguiente: 

1. Acta de Nacimiento (niño DEBE cumplir 3 años de edad para o antes de la fecha de su cita de inscripción) 
2. Verificación de Ingresos (debe cumplir con las pautas de ingresos federales y estatales para el año escolar 

2018-2019) 
Los ingresos son en bruto (antes de deducciones) y de todos los medios, incluyendo asistencia pública. Los 
ingresos de la familia serán verificados cuando la familia presente lo siguiente: 
 Formulario W2 o Declaración de Impuestos Federales para el año 2017 y los 4 talones de cheques más 

recientes con el total ganado en el año hasta la fecha 
 Una carta de su empleador estableciendo la cantidad de paga, periodos de paga y antigüedad en el empleo 
 Formulario Passport to Services proporcionado por el Departamento de Servicios Públicos Sociales 
 Verificación de discapacidad, desempleo o compensación al trabajador 
 Pensión o manutención del niño – puede obtenerse en línea (www.childsup.ca.gov) o de la oficina de 

Servicios de Manutención al Nino, 204 Iowa Ave., Riverside, CA (se requiere prueba para inscripción) 
 Comisiones, bonos, dividendos, intereses o pensiones 
 Verificación de pagos de Seguro Social 
 Verificación de empleo propio incluyendo informe de ganancias y pérdidas cubriendo los últimos 3 meses, 

tarjeta comercial o folleto/volante 
3. Documentación y verificación del tamaño de la familia 

Una de la siguiente documentación se debe proporcionar para cada niño identificado como parte de la familia: 
 Acta de nacimiento 
 Orden judicial de la custodia del niño (si procede) 
 Registros médicos o escolares 
 Historial de bienestar del condado 
 Documentación fiable que demuestre la relación a los padres 

 
Si en la solicitud aparece solo un padre y el acta de nacimiento indica que el niño tiene otro padre cuyo nombre no 
aparece en la solicitud, la siguiente documentación debe ser proporcionada: 
 Documentación de divorcio o separación legal  
 Evidencia que el padre en la solicitud recibe manutención para el niño, que ha solicitado manutención, o que 

ha renunciado solicitar manutención. 
4. Prueba de domicilio (cualquier evidencia del domicilio en California en el que habita el niño) 
5. Record de las vacunas (record más actualizado) 
6. Resultados de examen del físico con la evaluación de riesgo de tuberculosis completado en los previos 12 meses. 

También se requiere una prueba sanguínea mostrando resultados de anemia y nivel de plomo. 
 
 
 
*La prioridad se les da a los niños de cuatro años que residen dentro del lindero del Distrito Escolar de Jurupa. 
*NO se provee transportación. 
*El programa educacional de Head Start/Preescolar Estatal/Título 1 es de medio día y es para las familias de bajos 
ingresos y también da servicios a niños con discapacidades. 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACÓN, LLAME AL (951) 222-7850 




