INFORMACIÓN DE SERVICIOS PRE-KINDERGARTEN del Condado de Lincoln 2021-2022
Por favor, guarde esta página para su información
Brigance Screening se llevará a cabo del 17 al 20 de mayo del 2021 en las oficinas Centrales del Condado de
Lincoln,
201 Jeb Seagle Drive Lincolnton, NC 28093
¿Qué es Pre-Kínder?
Pre-Kindergarten es una oportunidad de aprendizaje divertida y emocionante para los niños. Desarrollan
muchas habilidades que facilitan la transición al Kínder. Las aulas de Pre-Kínder en nuestra comunidad operan
al menos seis horas y media al día de lunes a viernes del día de principios de agosto a mayo. Las clases de PreKindergarten se encuentran en el Sistema Escolar del Condado de Lincoln, Head Start y centros privados de
cuidado infantil. El programa es gratuito para las familias que califican. Los fondos para las clases de PreKindergarten provienen del programa NC Pre-K, Título I, Head Start y Niños Excepcionales. Cada fuente de
financiamiento tiene diferentes criterios de elegibilidad. Al enviar una solicitud se le considerará para todas las
ubicaciones posibles. El espacio es limitado y algunos niños pueden ser colocados en una lista de espera.
¿Debo presentar mi solicitud?
Si una o más de las siguientes pautas son verdaderas para usted o su hijo, usted puede calificar para FREE
Servicios de Pre-Kínder:
 El niño debe cumplir cuatro años de edad en o antes del 31 de agosto de 2021 para ser considerado para el
próximo año escolar 2021-2022;
 Hijo de familia militar elegible;
 Niño con una discapacidad identificada o necesidad de desarrollo/educación;
 Niño/familia con habilidades limitadas en inglés;
 Niño que vive con una familia adoptiva, tutor legal, padre o pariente.
Si usted está interesado en solicitar, por favor devuelva la solicitud y todos los documentos de apoyo
a Aten: Chrystal Hoyle @ Partnership for Children of Lincoln/Gaston Counties, 120 Roechling Street,
Dallas NC 28034. Por favor regístrese para una cita para Brigance Screening haciendo clic en el siguiente
enlace https://www.signupgenius.com/go/508044FA9AE2EA1F85-prekscreening. O correo electrónico
jbrogden@lincoln.k12.nc.us . Completar esta solicitud no garantiza la participación en el programa Pre-Kínder.
La solicitud se considerará incompleta hasta que se haya recibido la siguiente información:
Solicitud completada
Prueba de nacimiento (certificado de nacimiento)
Prueba de Income (1040, W-2, Manutención de Niños, Seguro Social, Jubilación, Incapacidad, Beneficios de Desempleo,
Compensación de Trabajadores, Asistencia Pública/Trabajo Primeros Beneficios, o Pago Militar.
Cada padre o tutor que no esté empleado o no tenga una fuente regular de ingresos deberá
una declaración relativa a la no renta (Ver recuadro en la segunda página de la solicitud).
Comprobante de residencia (factura de servicios públicos actual o contrato de alquiler)
Registro de Inmunización infantil (Registro de disparos)
Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus comunidades) si corresponde
Evaluación de la salud, incluyendo dental, visión y audición completada por el médico dentro de los 30 días de la inscripción en
el aula

Partnership for Children Lincoln/Gaston Counties
120 Roechling Street

Phone: 704 922-0900
Fax: 704 922-0996
ncprekspecialist@pfclg.org

SITIOS DE PRE-K DEL CONDADO DE LINCOLN 2021-2022
El programa de Transporte-Lincoln County NC Pre-K no proporciona transporte. Los sitios privados de cuidado
infantil y Head Start pueden proporcionar transporte. Consulte con sitios individuales para conocer la
disponibilidad.
Cuidado infantil-Las siguientes ubicaciones del Centro NC Pre-K ofrecen atención extendida antes y después del
horario escolar por un cargo adicional. Los arreglos deben hacerse con el director de cada sitio. A Place to
Grow, Mini Academy, and Kenlin Academy.
A continuación, se muestra una lista actual de todos los sitios de NC Pre-K para el Condado de Lincoln. Usted
tendrá la oportunidad de seleccionar sus tres sitios principales en la parte superior de su aplicación. Si no está
seguro de sus ubicaciones, le recomendamos que use el GPS para que encuentra la ubicación. Por favor, solo
indique las opciones que está dispuesto a aceptar como se indicó anteriormente, no se proporciona
transporte.

NC Pre- K
Centers:

NC Pre-K Schools:

NC Pre-K Head
Start:

A Place to Grow
410 Poplar Street
Lincolnton NC 28092

Kenlin Academy
1796 Hwy 73
Iron Station, NC 28080

Mini Academy
7082 Unity Church Rd
Denver NC 28037

G.E. Massey Elementary
130 Newbold Street
Lincolnton NC 28092

Iron Station Elementary
4207 Hwy 27 East
Iron Station, NC 28080

Love Memorial Elementary
1463 Love Memorial Sch. Rd
Lincolnton, NC 28092

Norris Childers Elementary
2595 Rock Dam Road
Lincolnton, NC 28092

North Brook Elementary
642 Hwy 274,
Vale, NC 28168

Pumpkin Center Primary
3970 King Wilkinson Road
Lincolnton NC 28092

S. Ray Lowder Elementary
350 Kennedy Dr.
Lincolnton NC 28092

Union Elementary
4875 Reepsville Road
Vale, NC 28168

Lincoln Park Head Start
140 Industrial Park Rd
Lincolnton NC 28092

Battleground Elementary
301 Jeb Seagle Dr.
Lincolnton, NC 28092

Pre-K Brigance Fechas de proyección Mayo 17 -20th
(Las pruebas se cerrarán cada día de 11:00a.m.-12:00p.m. para el almuerzo)
Lunes, 17de mayo y martes 18de mayo -8:00a.m.-7:00p.m.
Miércoles 19de mayo y jueves 20 de mayo-8:00a.m.-3:00p.m.
Por favor regístrese para una cita para la Evaluación de Brigance de su hijo haciendo clic en el siguiente
enlace https://www.signupgenius.com/go/508044FA9AE2EA1F85-prekscreening. O correo electrónico
jbrogden@lincoln.k12.nc.us .

Condado de Lincoln
2021-2022 NC Pre-K/Título I Solicitud
1a Elección

del Sitio___________________________

2nd Elección del Sitio__________________________ 3a elección del sitio___________________________

INFORMACIÓN DEL NIÑO
Nombre del niño_______________________________________________________________________________
Primer

Edad: _________

Fecha de nacimiento_____________________

Apellido

Segundo

Si el niño no tiene 4 años, ¿su hijo tendrá 4 años o antes del 31deagosto? Sí

NO

Dirección del niño__________________________________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código Postal

Condado

Dirección postal_________________________________________________________________________________________________________________
Si es diferente de arriba

Calle

Indio Americano o Nativo de Alaska
Nativo Hawaiano u Otro Isleño del Pacífico

Ciudad

Estado

Asiático
Hispano/Latino

Código Postal

Negro o afroamericano
Blanco o Europeo Americano

Género
masculino
Mujer
Lenguaje primario del niño___________________ ¿En qué idioma le gustaría que se examinara el niño?
__________________ ¿Su hijo es residente de NC? SÍ
NO

INFORMACIÓN FAMILIAR
¿Con quién vive el niño?
Madre y Padre
Madre soltera
Padre soltero
Padre & Padrastro/Madrasta
50/50 Custodia Conjunta*
Abuelo(s)
Padre(s) adoptivo* Guardian Legal*
Otro _____________________ (*debe adjuntar copias de la documentación legal)
¿Su familia tiene actualmente un arreglo de vida estable?
Sí No Prefiere no responder (por favor explique) ________________________________________________
Nombre de la madre/madrastra/tutor _________________________________________________ Reside con niño SI
Número de teléfono residencial_________________________

NO

teléfono celular_________________________ Teléfono de trabajo_________________________

Nombre del Padre/Padrastro/Guardián___________________________________________________ Reside con niño SI
Número de teléfono residencial_________________________

NO

teléfono celular_________________________ Teléfono de trabajo_________________________

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________
¿Cuál es el tamaño de la familia del niño? ______ Número total (incluido el niño NC Pre-K)
Por favor enumere los nombres de TODOS los miembros
de la familia que viven en el hogar.
Ejemplo

1.
2.
3.

Jane Smith

Relación con nc pre-K Child
(por ejemplo, madre, padre, abuelo, hermana,
hermano, tía, tío, padrastro) *18 años o menos

Madre

Fecha de
nacimiento

Mes/día/año

46

4.
5.
6.

¿Los padres de esta familia están empleados, desempleados o matriculados en la escuela?
Por favor, compruebe.
Madre/Guardián:
Trabajando
SI
NO
Buscando empleo
SI
NO
En la escuela
Sí
NO
Trabajo
Padre/Guardián:
Trabajar
Sí
NO
Buscando empleo
SI
NO
En la escuela
Sí
NO

Mailing Address: 120 Roechling Street
Dallas, NC 28034
Phone: 704 922-0900
Fax: 704 922-0996
Email: ncprekspecialist@pfclg.org
Si tiene alguna pregunta, por favor
llame a Chrystal Hoyle ext.109 o
Jessica Gibbs ext.

Ingresos de la Madre/Madre/Tutor- LISTA TODAS LAS FUENTES DE INGRESOS
Ingresos obtenidos
$____________ Semanal
Asistencia Pública/Trabajo Primero $____________ Semanal
Seguro Social/SSA/SSI
$____________ Semanal
Beneficios de Desempleo/Compensación de Trabajadores
$____________ Semanal
Manutención de niños/Alimonía $____________ Semanal
Otro_________________
$____________ Semanal

cada dos semanas
cada dos semanas
cada dos semanas

dos veces al mes
dos veces al mes
dos veces al mes

mensual
mensual
Mensual

anual
anual
anual

cada dos semanas
cada dos semanas
cada dos semanas

dos veces al mes
dos veces al mes
dos veces al mes

Mensual
Mensual
Mensual

anual
anual
anual

cada dos semanas
cada dos semanas
cada dos semanas

dos veces al mes
dos veces al mes
dos veces al mes

Mensual
Mensual
Mensual

anual
anual
anual

cada dos semanas
cada dos semanas
cada dos semanas

dos veces al mes
dos veces al mes
dos veces al mes

Mensual
Mensual
Mensual

anual
anual
anual

Ingresos del Padre/Padrastro/Tutor
Ingresos obtenidos
$____________ Semanal
Asistencia Pública/Trabajo Primero $____________ Semanal
Seguro Social/SSA/SSI
$____________ Semanal
Beneficios de Desempleo/Compensación de Trabajadores
$____________ Semanal
Manutención de niños/Alimonía
$____________ Semanal
Otro_________________
$____________ Semanal

Por favor, firme a continuación si actualmente está desempleado, no recibe beneficios de desempleo o cualquier otra fuente de ingresos en este
momento.
Certifico que esta información es verdadera y precisa y entiendo que cualquier información falsa puede resultar en la terminación del
programa.
Firma de la madre/guardián_______________________________________________ Fecha ____________________________
Firma del Padre/Guardián________________________________________________ Fecha ____________________________

OTRA INFORMACIÓN






¿Es padre/tutor legal de este niño un miembro activo de las fuerzas armadas, o era un padre o tutor legal
Sí
NO
de este niño herido o muerto mientras estaba en servicio activo? (Verificación de la documentación militar requerida)
Desde el nacimiento, ¿este niño ha estado inscrito alguna vez en un preescolar, centro de cuidado infantil o guardería en casa?
Sí
NO
¿El niño está actualmente inscrito en un preescolar, un centro de cuidado infantil o una guardería en el hogar? Sí
NO
Si está inscrito actualmente, ¿cuál es el nombre del programa? _________________________________



¿Su hijo está recibiendo subsidio para el cuidado de niños? Sí
NO Si no, ¿en la lista de espera de subsidios? Sí
NO
¿Su hijo tiene una afección crónica de salud? (Documentación del médico requerida)
Sí
NO
En caso afirmativo, ¿cuál es la condición de salud? ___________________________________________________
¿Su hijo ha sido diagnosticado con una Necesidad Especial?
Sí NO



En caso afirmativo, ¿el niño tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP) con el Sistema



Has your child been referred for evaluation? If yes, what date _________________

Escolar del Condado de Lincoln? Sí

NO



¿Su hijo está recibiendo actualmente servicios para una necesidad especial o discapacidad?
En caso afirmativo, especifique (marque todos los que correspondan y enumere el proveedor de servicios y el profesor)
Terapia del Lenguaje___________________
Salud mental___________________

Fisioterapia ___________________

Sí

NO

Servicios Educativos ___________________

Discapacidad Identificada-Por favor especifique ______________________

Profesor ____________________

RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES







Entiendo que esta es una solicitud de servicios ofrecidos y no constituye la inscripción en ningún programa.
Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y precisa y todos los ingresos han sido reportados.
La información en este formulario solo se puede utilizar en la determinación de elegibilidad para los programas Head Start, Título I y/o NC Pre-K.
Por la presente libero la información para que mi hijo pueda ser considerado para cualquiera de los programas. Las agencias designadas pueden
compartir y/o verificar toda la información relacionada con mi hijo con programas de Pre-K asociados (Head Start, Título I y NC Pre-K).
Entiendo que, si mi hijo es seleccionado para participar en el programa NCPK, la participación de los padres será crítica para el éxito de mi hijo y
Nos comprometemos a participar como requieran por los criterios del programa.
Entiendo que soy responsable de proporcionar transporte para mi hijo, si el transporte no está disponible en la escuela de mi hijo.
Doy permiso para que mi hijo reciba pruebas de detección del desarrollo, audición, visión, dental y/o del habla y del lenguaje y para que los resultados
se compartan con los programas de Pre-K asociados (Head Start, Título I y NC Pre-K).

Firma del Padre/Tutor______________________________________________________

Fecha ____________________________

