Asociación de Desarrollo de Niño del Condado de Okanogan
127 Juniper St. N.
PO Box 1844
Omak, WA 98841
Teléfono 1-509-826-2466
Fax 1-509-826-3829

Estamos muy contentos de que usted está interesado en nuestros programas de aprendizaje temprano. Todos
los programas son SIN COSTO a la familia elegible.
Atendemos a niños y familias en todo el Condado de Okanogan y Bridgeport. Servimos a las familias con
mayores necesidades. Nos esforzamos para asegurarse de que todas las familias tengan una oportunidad justa
para la inscripción.
Usted tendrá que darnos la verificación de la prueba de nacimiento para el niño o fecha de parto para la
madre embarazada. Son aceptables copias de los comprobantes de nacimiento:
 Certificado de nacimiento, DSHS verificación de nacimiento, Registro Médico de nacimiento o el
Hospital/Registro Médico
 Tarjeta de la identificación del estado de Washington, Pasaporte o Visa
 Otro documento legal
 Verificación aceptable para confirmar la fecha de parto para una mujer embarazada es una carta firmada
por el médico.
Usted necesitará proporcionar verificación de todos los ingresos familiares durante los últimos 12 meses o
año de calendario anterior. Por Ejemplo:
 Declaración de impuestos con el W-2 durante el último año
 Forma de W-2 durante el año pasado
 Talones de Cheques de los últimos 12 meses o recibos de pago de Diciembre que muestren los ingresos
brutos de fin de año
 Carta de Adjudicación de Asistencia Pública (dinero TANF o SSI)
 Beneficios de desempleo
 Manutención de los hijos
 Carta de beneficios de cuidado de crianza
 Declaración del Empleador con Ingresos Brutos totales para los últimos 12 meses.
Queremos que la experiencia de sus hijos sea positiva. Porque los niños aprenden mejor cuando están sanos, le
pedimos que nos traiga copias de:
 Registro de vacunas
 Chequeos Físico (dentro de los últimos 12 meses)
 Exámenes Dentales (para niños de edad tres años o más)
Debido al espacio limitado, no somos capaces de ofrecer la inscripción a cada familia al comienzo del año. Si su
hijo no se selecciona inmediatamente en el inicio del año escolar, su nombre permanecerá en la lista de espera.
Utilizamos la lista de espera para inscribir a las familias calificadas cada vez que hay una abertura.
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, llame al (509) 826-2466 o 1-800-834-2466.
Esperamos trabajar con usted y su familia.
Atentamente,

Mary M. Brown
Coordinadora de ERSEA
08/16 30.01.02

