Fecha

Horario

Todos los lunes de marzo

1:00 p.m. a 3:00 p.m.*

Todos los martes de marzo

4:00 p.m. a 6:00 p.m.*

Todos los miércoles de marzo

7:00 a.m. a 9:00 a.m.*

Sábado, 31/3/2018

10:00 a.m. a 1:00 p.m.*

Dirección:
The Campagna Center
418 S. Washington Street
Alexandria, VA 22314

*Debe estar en la fila a esta hora para ser atendido ese día.
Traiga la siguiente documentación requerida. Sin dicha documentación, no podremos realizar la
inscripción.
1.

Copia del certificado de nacimiento o pasaporte del niño (cartas de nacimiento no)

2. Comprobante de ingresos (ambos padres) 2 últimos recibos de sueldo consecutivos del empleador
actual o una copia de su W2/1099 y declaración de impuestos firmada de 2017. También incluya
SSI, SSA, TANF y manutención de menores (si correspondiera).
3. Comprobante de residencia – Copia del contrato de alquiler, estado de cuenta de hipoteca o factura de servicio (gas, agua o electricidad únicamente). Si está viviendo con alguien y su nombre
no figura en el contrato de alquiler, traiga el contrato y una carta notarizada de la persona que
figura en el contrato indicando que usted vive en esa dirección.
4. Copia de IEP/IFSP de su hijo (si correspondiera)

Para más información, envíe un correo electrónico a Leslie Wysong a lwysong@campagnacenter.org

El Programa Head Start es para familias de bajos
ingresos con niños de entre 3 y 5 años de edad.
Head Start ofrece experiencias integrales de primera infancia para los niños y las familias en un ambiente inclusivo.
El Programa Early Head Start es para familias de
bajos ingresos de madres embarazadas a niños de 3
años de edad de diferentes entornos, incluidos centros, hogares de cuidado de niños de familia, y hogares en un ambiente inclusivo.
Virginia Preschool Initiative (VPI) es para niños de 4
años que están en riesgo. VPI ofrece experiencias
integrales de primera infancia para los niños y las
familias en un ambiente inclusivo.
Trabajamos con las familias para ubicar a los niños

