
          

Fechas de admisión de aplicaciones 
                                                       

 

Lugar Fecha Hora 

Vass Lakeview Elementary  Miércoles, 4 de marzo 11:00 am - 5:00 pm 

Robbins Elementary Miércoles, 11 de marzo 8:00 am - 5:00 pm 

Aberdeen Primaria Martes ,17 de marzo 11:00 am - 5:00 pm 

Cartago Primaria Jueves, 19 de marzo 11:00 am - 5:00 pm 

Southern Pines Primaria Martes, 24 de marzo 11:00 am - 5:00 pm 

West End Elementary Jueves, 26 de marzo 11:00 am - 5:00 pm 

 
Aplicaciones tardías se harán con cita.   * 910-947-2342          *              www.ncmcs.org 
 

Instrucciones para aplicar a NC Pre-K para agosto de 2020 
 

NC Pre-K es un programa preescolar GRATIS para niños identificados por factores de riesgo. Los niños 
serán aceptados por necesidad  y cantidad de espacios disponibles, y NO  por orden de llegada. 
 
Requisitos para ser elegible 
 

❏ Su niño tiene que cumplir cuatro años antes del 31 de agosto de 2020. 
❏ Usted tiene que ser residente del condado de Moore. 
❏ Su niño tiene que clasificarse con uno o más de los siguientes factores de riesgo: bajos ingresos, 

condición crónica de salud diagnosticado por un médico traiga documentación (excluye asma), 
dominio limitado del inglés, actualmente está en IEP (Programa de Educación Individualizado) de 
servicios del habla o retraso en el desarrollo, o militar. 

❏ Su niño no asiste a un centro de cuidado infantil, preescolar o programa Head Start. 
 
Por favor traiga con usted lo siguiente: 

❏  
❏ El certificado de nacimiento de su hijo 
❏ Una prueba de su dirección como licencia de conducir, otra identificación con foto,o una factura 

de un servicio. 
❏ Tarjeta de Seguro Social de su niño o tarjeta de Medicaid si es ciudadano estadounidense. 
❏ Verificación de ingresos de los dos padres, ( Forma W2 de 2019, Declaración de Impuestos de 

2019 o 2 talones recientes de pago ); documentación de otros ingresos). 
❏ Si aplica: Documentación de condiciones de salud o necesidades especiales; prueba de servicio 

Activo de militar. 
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http://www.ncmcs.org/

