St. Vincent de Paul Head Start Program
¡Ahorita Inscribiendo para el año escolar 2016-2017!
¡Clases comienzan en septiembre 2016 ¡Sirviendo a los niños (as) de 3,4 y 5 edades!
vivir en la
cuidad de
Baltimore!

LO QUE USTED NECESITA LLEVAR PARA
APLIAR :

Nuestro Programa Ofrece :

¡Tienes que












Programa de día completo: lunes- Viernes - 8:30 a.m.-2:30
p.m.
Servicios en el sitio para los niños (as) con discapacidades
(IEP, IFSP)
Nutritivo desayuno, almuerzo y merienda
Asociación con las Escuelas públicas de la cuidad de
Baltimore.
Servicios /Recursos de la comunidad para los padres y las
familias.
Currículo educacional para preparar a su hijo (a) para el
Kindergarten.
Actividades especiales de la familia durante el año escolar.
Oportunidades para que los padres y madres sean
voluntarios.
Asistencia financiera para entrenamiento vocacional,
colegio y/o la educación superior.
Exámenes de Salud GRATIS para niños (as) en la escuela.

Prueba de edad del niño (a) (Certificado de nacimiento (preferido ),
registro de nacimiento , anuncio de Nacimiento , pasaporte , Registro de las Vacunas)
Comprobante de ingresos de todos los miembros de la familia
que usted sostenga (Colilla de cheque actual, Formulario de impuestos,
W-2, TANF, Carta de presupuesto, declaración del SSI, documentación de
desempleo, Carta de empleador, etc.)

Prueba de Residencia–Usted Tiene que vivir en la cuidad de
Baltimore (licencia de conducir, Contrato de arrendamiento
(alquiler) Estado de hipoteca, factura de servicios públicos,
declaración bancaria, colilla de pago, carta de beneficios)

Tarjeta de Seguro Médico del Niño (a)
Otros Documentos (si le aplica a su niño (a)/familia)




Documentos de discapacidad (IEP, IFSP del niño)
Prueba de estado de Foster care ( documentación de corte,
Pago de Foster Care, Carta del trabajador de DSS)
Prueba de falta de vivienda – ( carta del administrador del
refugio, etc.)

Por favor, llame al sitio más cercano a usted para programar una cita para completar la solicitud .
Patterson Park Site

Our Lady of Fatima Site

Caroline Site

242 S. Patterson Park Avenue
Baltimore, MD 21231
P: (410) 276-5724
F: (410) 276-7759

6400 East Pratt Street
Baltimore, MD 21224
P: (410) 558-0919
F: (410)558-0918

1415 - 1427 N. Caroline Street
Baltimore, MD 21213
P: (410) 727-4160
F: (410) 727-5027

Pimlico Site

Arlington Site

Arts Center Site

5001 Park Heights Avenue
Baltimore, MD 21215
P: (410) 542-4242
F: (410) 542-8305

3705 W. Rogers Avenue
Baltimore, MD 21215
P: (410) 542-1404
F: (410) 542-8617

4330 Pimlico Road
Baltimore, MD 21215
P: (410) 466-1383
F: (410) 466-0508

¡Gratis!

¡NO hay
costo!

