
2020/2021 Documentos Requeridos 
para la solicitud del MECK Pre-K

1. Completar la Solicitud
       Responda todas las preguntas y asegúrese de incluir su firma y fecha. 

2. Acta de nacimiento del niño
       Los niños deben tener cuatro años de edad en o antes del 31 de agosto.

Favor de Guardar esta página 
para referencia en el futuro 

Se Requiere UNO (1) de los siguientes: 

• Talones de los cheques más recientes.  Si le pagan en efectivo, una declaración  
 del empleador actual con el nombre del empleado, las horas trabajadas y el  
 ingreso bruto semanal. Incluya el nombre del negocio y la firma del supervisor.

• Si trabaja por cuenta propia, envíe los estados de cuenta bancaria que indiquen  
 su ingreso mensual (cobros), formulario 1099 o registros de impuestos.

• Cartas de adjudicación de la Administración de la Seguridad Social.

• Cartas de adjudicación de la Comisión de Seguridad del Empleo.

• Si el niño recibe WIC, cupones de alimentos (SNAP) o Medicaid, favor de  
 proporcionar la documentación.

• Se aceptan W-2 y/o las declaraciones de impuestos del 2019 si la situación  
 laboral no ha cambiado

4. Prueba de ingresos del hogar

3. Prueba de domicilio
¿Es dueño de una casa?  
Necesitamos la copia de la Escritura de su hogar, declaración de hipoteca o declaración 
de cierre de HUD

¿Alquila?  
Necesitamos una copia del contrato de arrendamiento.

¿Vive en la casa de alguien más?  
Declaración Notariada de Residencia y el estado de cuenta de hipoteca, escritura o 
arrendamiento de la persona con quien reside.

Y una copia de UNO de los siguientes: 
• Una factura de servicios públicos de gas, agua, electricidad, teléfono o cable. 

• Una orden de trabajo con fecha dentro de los últimos 30 días de un servicio público 

• Licencia de conducir válida de Carolina del Norte 

• Tarjeta de identificación válida de Carolina del Norte 

• Talón de pago, estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito con fecha dentro de   

   los últimos 30 días 

• Tarjeta válida del registro de su vehículo 

• Factura de impuestos de su vehículo, factura de impuestos de la propiedad, W-2,  
  Tarjeta de Medicaid con fecha dentro del año.

Copia de uno (1) de los 
siguientes documentos:

• Carta de una agencia aprobada. 

• Carta de reasentamiento  
   de refugiados.

• Copia del contrato de  
   arrendamiento de la Autoridad 
   de Vivienda de Charlotte

• Carta / Declaración de hotel  
   o motel.

O

Envié o Lleve la  
solicitud con todos 
los documentos  
requeridos a:

MECK Pre-K 
601 E. 5th Street, Suite 200 
Charlotte, NC 28202 
info@meckprek.org 
FAX: 704-377-1824 
PHONE: 704-943-9585

IMPORTANTE
Se requiere el Registro de  
Inmunización y comprobante  
del examen físico anual el  
primer día escolar.
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