Las Escuelas de la Ciudad de Salem
Información y Directrices para Aplicaciones para
Programas de Iniciativa Preescolar de Virginia

Las Escuelas de la Ciudad de Salem proveen dos programas preescolares VPI (Programas de
Iniciativa Preescolar de Virginia) – uno en la primaria East Salem Elementary School y uno en la
primaria G. W. Carver Elementary School. Los padres deben completar la aplicación Preescolar
VPI y presentarlo junto con la documentación de ingresos requerida para que su hijo sea
considerado para el programa. Por favor, utilice la siguiente lista de verificación como guía para
presentar su aplicación.
Documentación para el Programa VPI
_____ 1. Acta de Nacimiento (documento oficial requerido para la aplicación)
El estudiante debe tener cuatro años de edad el 30 de septiembre de 2019 o antes.
_____ 2. Forma física actual e inmunización (los formularios deben presentarse antes de la
inscripción)
_____ 3. Prueba de residencia (documentación que el estudiante vive en el área de asistencia
de East Salem o G.W. Carver es necesaria antes de que la aplicación pueda ser revisada)
_____ 4. Verificación de Ingresos (Directrices VPI requieren que los padres presentan
verificación de ingresos)
Los siguientes documentos son aceptados como verificación de ingresos:
 Formulario W-2 de 2018
 Declaración de Impuestos de 2018
 Talones de pago más recientes
 Declaración TANF o SSI actual
 Carta de beneficios actuales de SNAP con ingresos mensuales
_____ 5. La aplicación preescolar de VPI completada con todos los factores familiares
marcados en la parte posterior de la hoja.
Las solicitudes con la documentación requerida presentada antes del 15 de abril de 2019,
serán revisadas y notificadas de su estatus para el 1 de mayo de 2019. Las solicitudes
recibidas después del 15 de abril de 2019, serán revisadas como recibidas y los estudiantes
elegibles serán aceptados en el programa si hay espacio disponible. Los programas de VPI
están limitados a un máximo de 18 estudiantes por ubicación.

