Estimados Padres / Guardianes de ELNC,
Durante estos tiempos sin precedentes debido al COVID-19, en ELNC estamos descubriendo nuevas formas de
continuar con nuestro trabajo. En ésta época del año, el personal y los directores de ELNC usualmente están
ocupados reuniéndose con padres / guardianes, llenando las aplicaciones y asegurándose que toda la
documentación necesaria para la inscripción al siguiente año escolar esté completa y preparada. Desde que todo
esto no es posible en éste tiempo, debemos continuar con éstas actividades pero a distancia. Por favor encuentre
abajo las instrucciones para completar la aplicación y el proceso de inscripción de manera virtual para sus niños y
niñas que están entrando al programa de 4 años de ELNC (para aquellos que han completado el programa de 3
años, o el programa de 4 años de ELNC o han firmado una exención de edad):
Para niños inscribiéndose en el Programa de 4 años:
 Por favor visite el sitio web de Kent Intermediate School District: https://preschool.kentisd.org/Apply
○ Asegúrese de escribir el Código de Invitación para ELNC: ELNC2021
○ Siga las instrucciones. Le tomará entre 20-25 minutos para completar.
● Se requiere la entrega nuevamente de los siguientes documentos:
○ Prueba de domicilio:
■ Licencia de conducir o
■ Recibo de servicios a su nombre
○ Prueba de ingresos:
■ Forma W2 o Forma 1040 (solo una de las dos) o
■ Tres talones de pago recientes o
■ Si actualmente está desempleado, necesitará llenar una “Declaración de No Ingresos” que
se proveerá en una fecha próxima.
○ Evaluación de la Salud:
■ Resumen de Niño Sano o
■ Formulario de evaluación de salud.
■ Los documentos necesitan estar fechados desde Septiembre 2019 a la fecha.
○ Vacunación:
■ El récord de vacunas más reciente o
■ El formulario de exención de vacunación.
● Scaneé estos documentos y enviélos al correo electrónico de Jamie Ferrell: data@elncgr.org NOTA: Si
envía documentos para más de un estudiante, por favor escaneé los documentos de cada estudiante por
separado.
**Para escanear estos documentos con su teléfono, por favor vea el reverso de ésta hoja para algunas
opciones de aplicaciones para teléfonos proveída por KENT ISD.
● Si no hace falta nada, el Director del centro que usted escogió se comunicará con usted.
Si tiene preguntas de este proceso, por favor no dude en escribir a Jamie Ferrell a data@elncgr.org
Esté seguro y Manténgase bien!
ELNC

