KCNA 2017/2018 Proceso de Inscripción
Fecha límite para inscribirse:
Se deben entregar todos los documentos necesarios antes de las 5pm del jueves, 13 de abril de 2017. Cualquier
familia que no entrega todos los documentos necesarios para entonces puede perder su asiento a una familia en
la lista de espera.
Paquete de inscripción (documentos necesarios):

Documentos necesarios para K - 3:
•
•
•

•
•

Formularios de inscripción de KCNA (entregue en línea)
Acta de nacimiento
Registro actual de inmunizaciones apropiadas para la edad
Identificación de padre / guardián (prueba de tutela, si el nombre no coincide con la acta de
nacimiento del niño)
2 comprobantes actuales de residencia (ver tabla a continuación)

Documentos necesarios para Pre-K - todos los formularios anteriores, más:
•

•

Comprobante de ingresos (uno de los siguientes):
o Dos talones de pago actuales
o Carta actual de adjudicación de TANF
o Verificación actual de SSI
o Carta de desempleo
o El formulario actual de impuestos 1040A con W-2
o Carta de manutención de menores
Seguro de niño / tarjeta de Medicaid (si está disponible)

Como comprobante de residencia, debe presentar un documento de la columna "A" y un documento de la
columna "B"
A

B

Escritura valida de propiedad

Factura de servicio actual: eléctrico, agua o gas. Los
avisos de desconexión o apagado no serán aceptados.
Las facturas deben estar dentro de los últimos 30 días

Recibo del impuesto inmobiliario actual

Recibo del impuesto de la propiedad personal del año
anterior

Declaración de hipoteca

Seguro de propietario de casa O seguro de alquiler
del año pasado.

Firma del contrato de arrendamiento residencial

Servicios sociales, declaración de la Seguridad Social u
otros documentos legales / judiciales

Como entregar sus documentos:
Formularios de Inscripción de KCNA:
• Cada familia con una dirección válida de correo electrónico en el archivo recibirá una invitación para
llenar los formularios de inscripción de KCNA en línea. Puede llenar estos formularios en cualquier
momento. Si usted es capaz, por favor envíe los formularios en línea antes de traer sus documentos
necesarios. (La traducción en español está disponible en línea) Si no tiene una dirección de correo
electrónico válida o acceso a una computadora, ¡podemos ayudarle! Por favor venga a KCNA durante
una de las ferias de inscripción o haga una cita (vea abajo), y le ayudaremos a completar sus formularios
de inscripción.
Todos los demás documentos necesarios:
• Todos los demás documentos necesarios se deben entregar en KCNA (1619 E 24th Terrace). Vea a
continuación para saber cuándo entregar sus documentos.
• Usted debe traer todos los documentos necesarios para completar su inscripción - las entregas parciales
no serán aceptadas. Si no ha llenado sus formularios de inscripción en línea, debe llenarlos en el
momento en que envíe sus otros documentos
Cuando entregar sus documentos:
Usted puede entregar sus documentos durante nuestra Feria de Inscripción o hacer una cita individual. Para
hacer una cita para entregar sus documentos, regístrese en nuestro sitio web en
kcneighborhoodacademy.org/enrollment (haga clic en "Sign Up" en el lado izquierdo de la página web) O llame a
la escuela al 816-418-1500.
• Feria de Inscripción, Jueves 3/23, 1 - 4pm (no se requiere cita)
• Feria de Inscripción, Martes 3/28, 4 - 630pm (no se requiere cita)
O
• Haga una cita
Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico a enroll@kcneighborhoodacademy.org si tiene alguna
pregunta o solicitud específica.

