
Inscripción de Estudiantes para Prekindergarten/Head Start

C O N T I N Ú A

Primer Paso Segundo Paso Tercer Paso Cuarto Paso
Admisiones
• Averigüe si usted reúne los requisitos de 

ingreso

Llame al 301-230-0676
Al solicitar admisión, el personal: 
• Verificará la identidad del/de la estudiante 

y de  los padres

• Verificará si residen en el condado 

• Verificará los ingresos de la familia

Requisitos de 
Inmunización  
• Recibirá el paquete de salud

• El/la estudiante deberá tener un examen 
físico y las vacunas necesarias antes de 
ingresar a la escuela

Visita a Domicilio o 
Reunión con el Maestro/a
• Entregará el paquete de salud

• El maestro/a le proveerá información 
acerca del horario de clases y el transporte 
escolar

Asistir a la Escuela 
• Se proveerá transporte escolar

• El/la estudiante asistirá diariamente a 
clase, de lunes a viernes.

Montgomery County Public Schools ofrece programas gratuitos de 
Prekindergarten y de Head Start en escuelas de todo el condado 
para las familias que son elegibles en virtud de sus ingresos. Estos 
programas ofrecen a los niños las destrezas y los conocimientos 
que necesitan para estar preparados para Kindergarten.
• Rocking Horse Road Center (Centro de Inscripción)

4910 Macon Road
Rockville, Maryland 20852
Lunes–viernes  9:00 a.m.–4:00 p.m.
No se necesita hacer cita.
Si lo prefiere, hay citas disponibles.

¿Tiene usted un niño/a de  
4 años de edad? 

SI LA RESPUESTA ES SÍ, entonces su 
familia podría calificar para el programa gratuito 

de Prekindergarten o de Head Start en MCPS.

LLAME al 301-230-0676 para iniciar el proceso de admisión.
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Información sobre Inscripción y Documentos Más Comúnmente Usados 
Edad del/de la Estudiante
Para ser elegible para la 
escuela:
• Los estudiantes deben haber cumplido 4 

años para el 1ro. de septiembre

Identidad de la Persona 
Que Inscribe al/a la 
Estudiante y Parentesco 
Con el/la Estudiante
• Identificación Y
• Comprobante de parentesco con el/la 

estudiante

• Otros casos, deben trabajar con el 
personal para determinar la forma 
apropiada y la documentación requerida

Domicilio en el Condado 
de Montgomery
Propietario de Vivienda
• Suministre una copia de la factura actual 

de impuestos a la propiedad

Inquilino
• Suministre copia del contrato de alquiler

Vivienda compartida
• Suministre documentación del 

propietario o inquilino

Sin Hogar
• Trabaje con el enlace para personas sin 

hogar

Comprobante/s de 
Ingresos de la Familia
• La familia debe presentar 

comprobante/s de los ingresos actuales 
de todos los adultos

Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos

• Certificado de nacimiento 

• Pasaporte/visa 

• Certificado de un hospital 

• Certificado médico 

• Certificado de una iglesia 

• Declaración jurada y notariada de los 
padres (testimonio jurado notariado 
certificando la veracidad de la fecha de 
nacimiento) 

• Otra identificación legal o notariada

• Comprobante de identidad con 
fotografía 

• Pasaporte, tarjeta de residencia 
permanente, certificado de 
naturalización 

• Orden judicial 

• Documentación de separación legal o 
sentencia de divorcio 

• Declaración notariada de los padres 
(testimonio jurado notariado 
declarando el parentesco)

• Facturas médicas 

• Registro de vehículo

• Seguro de vehículo/factura 

• Factura actual de servicios públicos 
(agua, electricidad, gas)  

• Factura actual de teléfono 

• Tarjeta de registro de votante 

• Solicitud de USCIS 

• Correspondencia oficial o del gobierno 
enviada al domicilio de residencia

• Últimas 3 colillas de pago de salario

• Formulario actual de declaración de 
impuestos

• Carta de empleo

• Beneficios por desempleo

• Carta notariada de ayuda financiera

• Asistencia Monetaria Provisoria 
(Temporary Cash Asistance–TCA)
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