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IATENCION PADRES DE FAMILIA
DE NINOS DE 3 Y 4 ANOS DE EDAD!
--a

Ayude o proporcionorle o su hiio(o) uno bose firme poro eloprendizoie o lo lorgo de

f

su vido medi0nle el reronocido progromo de educoci6n lempron0 del ISD (Dislrilo

[srolor lndependienle) de Son Anlonio. Podres de fomilio y moeslros toboion
coniunlomenle p0r0 osegur0r lo preporoci6n de codo nino o lrov6s de inslruai6n
_.

r

/-

Donos

"[ike" en forebook

personolizodo bosodo en los forlolezos y necesidodes especificos de codo nino.

.

en

www.locebook.tom/
soisdecedepl

tOS BENETI(IOS IN(IUYEN:
Pr0gr0m0 de dio completo

'

o 2 ono gorontizodo en el progromo

enforodo en

desonollor o los ninos ocod6mico, fisico y

r

Recibirrin ritiles grotis

N

soriolmenle

o Moestros con lkencioturo

/

moestrio

certifirodos por el e$odo, y osisfente oltomente
colificodo en iodo sol6n de closos
especificomenle entrenodo poro troboior con
ninos pequenos

Iorietodesegurosociol
Acto de nocimiento del nino/o

y'

l2

ln$ruccion de Lenguoie

Pruebo de residencio: CPS, SAWS, tel6fono del

Compensocirin de desempleo

.

Seguro de lngreso Suplementorio (SSl)

verificocion de domicilio debe estor presente)

ldentificocidn con foto del porienle/guordion

.IANF/SNAP

Exomen fisico

.

y' lorielo de

seguro

PROGRAMA GRAIUIIO DESPUTS DE ESCUEI.A

.Ofrecido poro ninos
de 4 onos

o In silios seleccionodos

-

Beneficios de Seguro Sociol

.
.
.

lo

o Hoslo los 6 p.m.
. (eno proporionodo

I
!

(corlo mds reciente)

meses

onohdo en el estodo de cuento y en

Duol

Iodo lo que le oplique o usled, y
si liene los siguienles benelicios,
DtBE lroer eslos dorumenlos:

.

hogor, controto de renlo (Lo penono que esto

r/
r/

r

.

y' Vocunosrecientesdel niflo/o
y' lncometox, W-2 o pruebosde
ingresos de los ulflmos

o Se proporcionon desoyuno y olmuerzo sin cosbl

,

Documenlos Nesesorios

/
/
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Pruebo de ingresos

Iuidodo de Conservocionisto
Cuidodo de Crionzo Porenlesco

Monufenci6n de los hiios
Becos

,.rrrrr-lft3
bienvenido
los

niim

o r

ton

<-

discopocidodes,

Otros ingresos
Documenlos de discopocidod
Documento reciente de servicios de
proteccirln de menores

o

I

Monutencion de c6nyuge

s i necesilo mos informoci6n, por fovor llome o lo olicino de SAISD Heod Stort:

le 6fono: (21 0l 554'2410 o www.soisd.net/eorlychildhood

Tronsporlotion
limitodo
disponible

