Cómo solicitar cupo en el
programa MECK Pre-K
1. Solicitud de cupo

Puede realizar una solicitud de cupo por internet en el sitio web
MeckPreK.org o llame o envíe un correo electrónico para programar
una cita en persona.

2. Prueba de la fecha de nacimiento y nombre del niño

El documento debe tener el nombre legal del niño y la fecha de nacimiento, puede ser un certificado de
nacimiento o un pasaporte. La lista de los documentos adicionales que se aceptan, se encuentra en el sitio
web MeckPreK.org/Meck-Pre-K-Enrollment o al llamar a la oficina de oficina de MECK Pre-K al 704-943-9585.
Los niños deben tener cuatro años de edad a más tardar el 31 de agosto.

3. Prueba de identidad de los padres

- Cualquier identificación del gobierno o identificación del estado con fotografía
- Licencia de conducir emitida por el estado
- Tarjeta de identificación emitida por el estado
- Pasaporte

4. Prueba de domicilio vigente en el condado de Mecklenburg
Por favor, presente uno de los siguientes documentos. El nombre del documento debe coincidir con el
nombre del padre que presenta la solicitud y debe contener una dirección del condado de Mecklenburg.

• Cualquier factura de servicio público u orden de trabajo con fecha de los últimos 30 días, puede ser: gas,
agua, luz, teléfono o cable.

• Con fecha durante los últimos 30 días: recibo del pago del salario, estado
bancario o estado de tarjeta de crédito.

Información de Salud

• Matrícula actual del vehículo
• Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda
• Informe de compra de la vivienda HUD
• Cualquier correspondencia recibida por correo oficial con la dirección actual
• Con fecha durante el ultimo año: Factura del impuesto del vehículo,
factura del impuesto de la propiedad, W-2, o tarjeta de Medicaid

• Copia de la escritura pública de la vivienda o la factura más reciente de
del pago de la hipoteca de la vivienda.

• Declaración jurada notariada del lugar de alojamiento, Y copia pago de la

hipoteca, escritura pública, o contrato de arrendamiento de la vivienda del
propietario/arrendatario en la que se afirma el alojamiento en esa vivienda.

¡Únase a
nuestra lista
de correo!

Envíe un texto: MeckPreK
Al: 22828

Text: MeckPreK
To: 22828

Siga a MECK Pre-K

¡Síganos en Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube y LinkedIn
para mantenerse al día con las
novedades del programa MECK
Pre-K como muestra de su apoyo!

Si al niño se le ha diagnosticado
un problema crónico de salud o
un problema de desarrollo, se le
pedirá que proporcione la documentación correspondiente para
que su hijo reciba la atención
necesaria.
El historial de vacunación y un
examen físico reciente (hecho
dentro de un año) se deben
presentar dentro de los 30 días
después de comenzar la escuela.

Llame o visite MECK Pre-K

Dirección: 601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
Teléfono: 704-943-9585
MECK Pre-K es administrado por:
Email: info@MECKPreK.org
Sitio web: MECKPreK.org
©2022 Mecklenburg County
All rights reserved.

of Mecklenburg County

What You Need to Apply
for MECK Pre-K
1. Application
You can complete an application online at MeckPreK.org or call
or email to schedule an appointment to apply in person.

2. Proof of Child’s Date of Birth and Legal Name
Document must have child’s legal name and birth date such as on a Birth Certificate or Passport.
Additional accepted documents can be found at MeckPreK.org/Meck-Pre-K-Enrollment or by calling the
MECK Pre-K office at 704-943-9585. Children must be four years old on or before August 31.

3. Proof of Parent Identity
- Any form of government or state Photo Identification
- State issued Driver’s License
- State issued ID Card
- Passport or Passport Card

4. Current Proof of Mecklenburg County Residency
Please submit one of the following documents. The name on the document must match the
name of the parent submitting the application and must contain a Mecklenburg County address.

• Any one Utility Bill or work order dated within the past 30 days, including: gas, water, electric, telephone,
OR cable

• Dated within the past 30 days: Payroll Stub, Bank Statement OR Credit Card Statement
• Current Vehicle Registration
• Copy of Residential Lease
Health Information
• HUD closing statement
If child has a diagnosed chronic
• Any Official Mail with current address
health or developmental issue
you will be asked to provide
• Dated within the past year: Vehicle Tax Bill, Property Tax Bill, W-2,
OR Medicaid Card

• Copy of Residential Deed OR record of most recent Residential
Mortgage Statement

• Notarized Residency Affidavit AND copy of Mortgage Statement, Deed,
or Lease from homeowner/leaseholder affirming tenancy

Join our
email list!
Text: MeckPreK
To: 22828
Text: MeckPreK
To: 22828

Follow MECK Pre-K

Follow us on Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube and LinkedIn to
keep up with the latest MECK Pre-K
news and show your support!

related documentation so your
child can be fully served.
Immunization records and a
recent physical (within one
year) are due within 30 days
of starting school.

Call or visit MECK Pre-K

Address: 601 E. 5th Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202
Phone: 704-943-9585
MECK Pre-K is administered by:
Email: info@MECKPreK.org
Website: MECKPreK.org
©2022 Mecklenburg County
All rights reserved.

of Mecklenburg County

