
Durham PreK  
1201 S. Briggs Ave. Suite 200 
Durham, NC 27703 
durhamprek.org  
Phone: 919.403.6950 

Lista de documentación de la solicitud 

Utilice este documento para identificar toda la documentación necesaria para 
completar la solicitud de Durham PreK de su hijo/a.  

Tipos de documentación incluidos en esta revisión de la lista de comprobación: 

- Prueba de nacimiento y tutela
- Comprobante de domicilio
- Prueba de ingresos
- Documentación adicional, si es necesario

Una vez que haya completado la lista de comprobación, haga una captura de pantalla 
en su teléfono o imprima una copia desde su computadora para usarla como 
referencia. 

Prueba de nacimiento y tutela 

¿Ha  
entregado esta  
documentación? 

Documentación de fecha de nacimiento: suba UNO de 
los siguientes documentos (debe estar traducido si está 
en un idioma distinto del inglés):  

Seleccione los formularios de la lista que debe 
presentar.  

Copia del certificado de nacimiento del niño/a

Pasaporte

Acta de iniciación en la fe

Si el tutor principal o secundario que figura en la 
solicitud no aparece en el certificado de 
nacimiento original:  

Papeles de tutela o custodia



Comprobante de domicillo 

¿Ha  
entregado esta  
documentación? 

2. Documentación con la dirección del condado
de Durham: suba UNO de los siguientes
documentos:
Seleccione el formulario de la lista que debe
presentar.

Copia de un documento de identidad válido emitido 
por el estado

Copia del contrato de alquiler actual: debe incluir los 
nombres de todos los miembros de la familia y la 
página de la firma

Factura actual de los servicios públicos
(agua/electricidad/gas): debe incluir el nombre, la 
dirección y la fecha

Si el nombre del tutor no figura en la  
declaración de la hipoteca/arrendamiento, 
elija una de las siguientes opciones:  

Completar y subir este formulario 

Suba la factura actual junto con una carta firmada y 
con fecha del nombrado en la factura en la que se 
indique que la familia vive en la residencia

https://durhamprek.org/wp-content/uploads/2022/01/Address-Verification-Eng.Span-1.pdf


Prueba de ingresos 

¿Ha  
entregado esta  
documentación? 

3. Documentación de todas las fuentes de
ingresos mensuales y anuales de la familia.
Suba UNO de los siguientes documentos para
mostrar los ingresos mensuales de la familia:

Un mes de los últimos talones de cheques consecutivos de 
cada uno de los padres/padrastro/tutor empleado, 
[semanal (4 talones de pago), quincenal (3 talones de 
pago), dos veces al mes (2 talones de pago), mensual (1 
talón de pago)].

Presente este formulario si no dispone de documentación/
talón de pago disponible (por ejemplo, Uber, Doordash, 
etc.)

Declaración/carta con fecha y firmada por el empleador 
(en papel con membrete y fecha actual para incluir el 
salario actual y el número de horas de trabajo semanales)

Suba UNO de los siguientes documentos para mostrar 
los ingresos anuales para ser considerado en todos los 
programas:

copia de todos los W-2 de 2021

2021 IRS 1040

el último talón de cheque de 2021 de cada uno de 
los padre/padrastro/tutor que refleje los ingresos 
anuales de 2021

Por favor, revise la siguiente lista para determinar 
si se necesita documentación adicional sobre los 
ingresos:  

manutención de los niños

pensión alimenticia

jubilación
indemnización por accidente de trabajo

carta de beneficios de desempleo/seguridad social

asistencia pública (por ejemplo, Work First, Housing)

si uno de los padres es estudiante, incluya el horario de 
clases/inscripción información; si es aplicable, 
documentación de becas/ayuda de asistencia 
financiera.

https://durhamprek.org/wp-content/uploads/2022/01/Statement-of-No-Documentation-of-Income-Form.2022.eSign-1.pdf
https://durhamprek.org/wp-content/uploads/2022/01/Employment-Verification-Form-Letter-ENG.pdf


Documentación adicional (si se aplican las circunstancias) 

¿Ha  
entregado esta  
documentación? 

Entre los documentos adicionales que debe presentar 
(cuando corresponda, según las respuestas a la solicitud) 
se incluyen:  
Si uno o ambos tutores están sirviendo activamente en 
las fuerzas armadas (o si uno o ambos tutores sufrieron 
lesiones graves o la muerte como resultado del servicio 
militar), por favor presente:  

Documentación sobre el servicio militar de los padres 
(incluye el servicio activo actual y las lesiones graves

o la muerte resultante del servicio militar)
Si su hijo tiene un Plan de Servicio Privado, por 
favor entregue:  

Una copia del Plan de Servicios Privados de su hijo/a
Si su hijo tiene una condición de salud crónica, 
por favor entregue:  

Una copia de la evaluación de la salud de su hijo o 
una nota del proveedor de servicios médicos en la 
que se indique el estado de salud crónico del niño/a
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