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Los Programas de Pre-kindergarten 2014-2015 

 

Su niño/a de 4 años de edad puede ser elegible para asistir al programa 
de NC Pre-K del Condado de Durham, de Head Start, y/o de las 
Escuelas Públicas de Durham que preparan a los niños de 4 años para el 
kindergarten.   
 
 
 

Hay dos maneras de hacer la solicitud de inscripción: 
  

1) Puede llamar 919-314-6820 comenzando el 27 de enero, 2014, para hacer una cita entre 3 de 
febrero y 17 de abril, 2014.  

      O 
2)  Visite una de las siguientes oficinas de Head Start del Condado de Durham comenzando el 3 de 

febrero, 2014 al lunes a jueves.  Un consejero de familia atenderá a los padres para que completen 
la solicitud. **Las oficinas están cerrado 12 de febrero, 17 de febrero y entre 14 de abril y 17 de 
abril** 

• 215 Seminary St., Durham, NC (cerca del McDonald’s y del YMCA) 
• 1313 Halley St. (Lyon Park) 
• 908 Liberty St. (Leathers Meacham) 

 
Los niños deben tener 4 años de edad para el 31 de agosto, 2014 (haber nacido entre el 1 de septiembre, 
2009 y el 31 de agosto, 2010), para ser elegibles para los programas de pre-kindergarten.    
 
Estos son los documentos requeridos que se necesitan de los padres para la solicitud: 
 

 Copia del certificado de nacimiento del niño/a. 

 Copia actual del registro de las vacunas del niño. 

 Comprobante de domicilio actual en el Condado de Durham (contracto de la renta/hipoteca o una 
cuenta de las utilidades.) 

 Prueba de todos los ingresos de la familia incluyendo 2013 W-2 y un mes de Talones de Cheques, 
Manutención, Seguro Social/Suplementario, etc. 

 Si el padre/la madre/los padres son estudiantes, prueba de la inscripción en la escuela, becas y 
subvención de la escuela serán necesarios. 

 Copia de la tarjeta de Medicaid del niño/a, si aplica. 

 Prueba de condiciones crónicas de salud, si aplica. 

 Prueba del un plan de los servicios privados, si aplica. 

 Prueba de servicio militar, si aplica. 

 
Recuerde: Las solicitudes no serán procesadas sin toda la documentación necesaria. 

Durham’s Partnership for Children, una Iniciativa Smart Start, proporciona en parte los fondos 
de estos servicios  para asegurar que los niños pequeños reciban una buena calidad de experiencias educativas 

que los preparen para la escuela y sus vidas. 
 
 


