
 

 

 

Lista de documentación requerida para el programa de 

Créditos de Prescolar de Summit 

Año Escolar: 1 de septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020 

La inscripción comienza el 25 de marzo del 2019. Envíe su solicitud con toda la 
documentación requerida antes del 14 de mayo del 2019. 

Esté preparado para completar su aplicación con los siguientes documentos e información 

Encuentre la aplicación y formularios de elegibilidad en: https://eco1.smapply.org/ 

� Documentos de Ingresos (del padre, madre, tutor legal de la familia que trabajan):  
o Declaración Federal de Impuestos del 2018 completa y firmada. No se aceptarán cartas de 

extensión de impuestos 
o Formulario W2 de todos los empleadores/patrones para los que trabajo en el año 2018 
o  
o 30 días de talones de cheque (recibos de salario) ACTUALES de todos los empleadores 
o Verificación de Empleo: 

 Baje e imprima el formulario, va a necesitar uno para cada trabajo 
 Pídale a cada uno de sus patrones que complete el formulario 
 Suba el formulario completo en su aplicación 

o SI TRABAJA INDEPENDIENTEMENTE (negocio propio): Entregue la declaración de pérdidas y 
ganancias, hoja de balance y la Declaración de Impuestos del Negocio Completa del 2018. No 
se aceptarán cartas de extensión de impuestos 

o Desempleado: carta de terminación de su último trabajo 
o Otros Ingresos: discapacidad, seguro social, desempleo, beneficios de veterano, etc. Si está en 

la escuela o en entrenamiento: llene la información en la solicitud y adjunte una copia de su 
horario de la clase actual 

� Dirección: Para verificar su residencia, usted debe proporcionar una de las siguientes opciones con su 
nombre y su dirección física: factura de servicios, registro del carro, contrato de renta o de hipoteca 

� Prueba de la presencia legal del(los) niño(s) en los Estados Unidos: certificado de nacimiento, pasaporte 
de Estados Unidos o tarjeta verde (Green Card). 

� Contrato de Padres y Consenso de Divulgación de Información: firmado y con fecha 
� Verificación de Manutención Infantil (child support) recibido o pagado (si corresponde)  
� Plan de Crianza/Acuerdo de Custodia (si corresponde) 

 
*Por favor elimine TODOS los números de seguro social de toda la documentación borrándolos o tachándolos 
con un marcador negro.   

https://eco1.smapply.org/

