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www.cusd.com (schools/programs/preschool) 

PASO 1 
• COMPORBAR FECHA DE NACIMIENTO:  Un niño es elegible para el preescolar de CUSD si el niño: 

• tiene 4 en o antes 12/1/2021 • cumple años el 2/9/2021 o después 
• CALIFICAN ESTATAL EN BASE A UNO O MÁS DE LO SIGUIENTE: 

 En riesgo de abuso, negligencia, y/o explotación 
 Servicios de protección infantil (CPS) 
 sin hogar 
 Niños con necesidades excepcionales 
 Beneficiario actual de la ayuda en CalWORKS 
 elegible por los ingresos 
 FRPM residente 

 
PASO 2 – SE REQUIERE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA CADA NIÑO.  
DOCUMENTATON PUEDE CARGARSE DURANTE EL PROCESO DE SOLICITUD EN LÍNEA O SE 
PUEDEN PROPORCIONAR COPIAS Y DEVOLVERLAS CON EL PAQUETE COMPLETADO. 

 CERTIFICADO DE NACIMIENTO/S, o cualquier documento legal que verifique la fecha de 
nacimiento para CADA NIÑO 
en hogares menores de 18 años de edad y verifica la relación con cada padre. 

 REGISTRO DE INMUNIZACIÓN INFANTIL. Se requiere autorización de TB. Nota: Los niños o 
niños nacidos en el extranjero que residan en un país extranjero deben proporcionar autorización contra la 
tuberculosis ANTES DE INCRIPCION. A partir del 1/1/2016 por ley estatal, se requieren todas las 
inmunizaciones.   

 REPORTE DE EXAMEN FÍSICO se requieren los 12 MESES PREVIOS AL PRIMER DÍA DE 
ESCUELA dentro de las PRIMERAS 2 SEMANAS DE ESCUELA. (no es necesario en el momento de 
registro) 

 COMPROBANTE DE RESIDENCIA, i.e. Licencia de conducir de CA, factura de PG&E, o factura de 
servicos publicos.  

 SI VIVE CON UN MIEMBRO DE LA FAMILIA traer en su factura de servicios públicos con una 
carta de ellos que le indica que y su familia viven allí y cualquier responsabilidad financiera que asumen, 
con firma y fecha en la carta. Incluya una copia de identificación con foto del firmante. 

 
PASO 3 – JUNTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN VÁLIDA que mejor adapte a su situación 

familiar: 
 DOCUMENTACION EN RIESGO  
 Referencia escrita, dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de servicios e incluye: 

• Declaración de un profesional legalmente calificado (alguien con licencia en el estado para 
realizar acciones legales, médico, salud o servicios sociales para el público en general) 

• La duración probable de la necesidad de cuidado de niños y servicios de desarrollo. 
• Nombre, dirección, número de teléfono y la firma del profesional legalmente calificado. 

 SERVICIOS DE PROTECCIÓN INFANTIL (CPS) Documentación: 
 Referencia escrita, dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de servicios y incluye: 

• Declaración del departamento de bienestar del condado local, trabajador de servicios de 
bienestar infantil, certificando que el niño está recibiendo servicios de protección infantil y 
que los servicios de cuidado de niños y desarrollo son un componente necesario e el plan de 
CPS.  

• La duración probable de la necesidad de cuidado de niños y servicios de desarrollo. 
• Nombre, dirección, número de teléfono y firma del profesional legalmente calificado. 

http://www.cusd.com/


 
 DOCUMENTACION DE FAMILA SIN HOGAR:  

 Referencia escrita de un refugio de emergencia u otra agencia legal, agencia de servicios médicos o 
sociales o documentación declaración escrita de los padres de que la familia está sin hogar y una 
declaración que describe la situación de vida de la familia. 
 

  DOCUMENTACIÓN DE CHILD CON NEEDS EXCEPCIONALES 
 Copia del plan de educación individualizado activo del niño (IEP) 

 
  RECEIPIENT DE ASISTENTE DE EFECTIVO DE CALWORKS ACTUAL: 

 Aviso de acción actual or prueba de agencia. 
 
  Residente de FRPM: 

 Prueba de residencia dentro del límite escolar de Miramonte, Pinedale, Sierra Vista, Tarpey y 
Temperance Kutner.  Para ver lo que la escuela en casa de su hijo es ir a CUSD.com/Que escuela 
debe asistir mi hijo (arriba a la derecha de la página) 
 

 INGRESOS ELEGIBLES consulte las Guías Estatales para el tamaño de la familia y los ingresos en 
nuestra página web (Escuelas Clovis Preescolares reserva el derecho de solicitar documentación 
adicional para asesar la elegibilidad de ingresos): 
 2 COMPROBANTE DE CHEQUES (MÁS ACTUAL, dentro de los 45 días de su cita de inscripción) 

de CADA padre que está trabajando.   
 SI USTED ES AUTÓNOMO, 2 MESES ACTUALES beneficio/pérdida, y ingresos corrientes de 

declaración de impuestos Incluido schedule C. 
 SI GANA UNA COMISIÓN, llevar a cabo la verificación en la carta de la agencia de la comisión 

total ganada por los últimos 12 meses, y Declaración del impuesto del año anterior. 
 SI USTED ES UN EMPLEADO ESTACIONAL E INTERMITENTE, O HORAS/PAGO 

PUEDE VARIAR (i.e.: IRS, trabajo en la agricultura, mersero/mersera,servidor de barra, 
etc.), llevar en verificación de ingresos durante los últimos 12 meses, que pueden incluir períodos de 
pocos o ningún ingreso. SI ESTÁ DESEMPLEADO, traiga dos talones de cheques de desempleo 
MÁS ACTUALES.  

 SI RECIBE MANUTENCIÓN DE NIÑOS O CONYUGAL (incluyendo el pago del cónyuge de 
cualquier factura del hogar, pagos de automóviles, pago de hipotecas), traiga verificación por 
escrito, es decir, copias de cheques, papeles de divorcio, si usted recibe dinero en efectivo, etc. 

 SI NO HAY OTROS INGRESOS DISPONIBLES Y EL HOGAR O EL NEGOCIO SE 
VENDIERON RECIENTEMENTE, traiga los ingresos de los hogares basados en la reciente 
venta. 

 OTROS RÉCORDS DE GANANCIAS Y DOCUMENTO DE INGRESOS. 
 

Una vez que haya determinado que califica bajo las guías CSPP, complete la información del registro en línea.  
Después de haber "enviado “su registro en línea, usted hará su propia cita de recogida de paquetes.  Por favor, suba 
o proporcione copias de todos los documentos requeridos que pertenecen a su familia y regrese con su paquete 
completado a la oficina de Desarrollo Infantil ubicada en 1735 David E Cook Way, Clovis. 
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