
   
 

 

 

 

 

To apply for NC Pre-K a child must be 4 years old by August 31 

Cabarrus Partnership for Children-located at 1307 S. Cannon Blvd, Kannapolis, NC 28083 Phone: 704-933-8278 
 

Appointment Date:   _________________________________   Appointment Time: ___________________ 
 

Please note any family arriving 10 minutes or more late will be asked to reschedule appointment  
 

Please bring the following documentation to your appointment, applications missing information will not be processed until all 

documentation is turned in.  

1. Parent Current Photo ID 
2. If child is foster child or adult caring for child is legal guardian – must have documentation showing legal custody or 

guardianship.  
3. Proof of income for 2017-  Must bring one of the following for each parent in the home including Step Parents 

a. 2017 W-2, tax forms for 2017, last December check stub for 2017, Employer letter stating 2017 annual income, or 
Letter from DHS stating annual income for 2017 

b. Unemployment statement from employment security commission  
4. Proof of additional sources of income 

a. Work First 
b. SSI Disability 
c. Social Security (SSA) 
d. Child Support 

5. Proof of Residence- must provide 2 sources -Must have parent’s name and address- 
a. Source One-Please bring one 

i. House Deed 
ii. Current property tax statement 

iii. Current lease agreement 
iv. Closing or settlement statement 

b. Source Two-Please bring one 
i. North Carolina DMV ID or Driver’s license with current address 

ii. Motor vehicle registration with name and current address 
iii. Current utility bill (water, gas or electricity) with name and current address 
iv. Current bank statement with name and current address 
v. Current Medicaid card with name and current address. 

c. Certification of Domicile-If family lives with someone-that person must turn in 2 forms of the documentation from list 
above, a copy of their Photo ID, and the “Certification of Domicile” form has to be signed in front of a notary.  If you 
need this form, please contact our office. 

6. Child’s Birth Certificate- 
7. Child’s Medicaid Card or health insurance card 
8. Proof of Risk Factors- must bring in documentation if any of these apply. 

a. Military Family-documentation showing military status 
b. Chronic health- letter from doctor stating how this Chronic Health condition affects this child’s ability to learn.  
c. IEP- documentation showing child has IEP 
d. Developmental Need-documentation from professional showing concern 

9. Health Packet –will be sent home with family to complete at their appointment, if child is accepted into program this packet 
will be due for placement in this program.   

 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

 
 

Para aplicar para Pre-Kínder -el niño(a) debe haber cumplido 4 años de edad  para el 31 de agosto  

   Cabarrus Partnership for Children-localizado en 1307 S. Cannon Blvd, Kannapolis, NC 28083 Teléfono: 704-933-8278 ext. 302 

Fecha: ________________________  Hora de la Cita: ___________________ 
 

Por favor, tenga esto en mente- a la familia que llegue tarde 10 minutos o más se le pedirá que programe otra cita.  
Por favor traiga los siguientes documentos a su cita, las aplicaciones a las que les haga falta información no serán procesadas hasta 

que toda documentación haya sido entregada 

 
(1) Una identificación actual del padre o la madre  
(2) Si el niño(a) está en un hogar de acogida (Foster Care), o si el adulto que cuida al niño(a) es el tutor legal-debe tener 

documentación que demuestre la custodia legal o la tutela 
(3) Prueba de Ingresos-Debe traer uno de las siguientes para cada uno de los padres en el hogar incluyendo a 

Padrastros 
1. W-2 del 2017, formulario de impuestos del 2017, último talonario de cheque del 2017, una carta del 

empleador indicando el ingreso anual del 2017, o una carta del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) indicando el ingreso anual del 2017 

2. Declaración de desempleo de parte de la Comisión de Seguridad de Empleo  
(4) Prueba de fuentes adicionales de ingresos  

1. Asistencia Monetaria/Acuerdo de Pago Protegido (Work First) 
2. Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario por discapacidad (SSI, por sus siglas en inglés) 
3. Asistencia de la Administración de Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) 
4. Manutención del Niño(a) (Child Support) 

(5) Prueba de Domicilio- debe tener dos pruebas –Tienen que incluir el nombre y dirección de uno de los padres 
1. Primera Fuente-Por favor traiga uno de los siguientes 

a. Título de propiedad de la casa  
b. Declaración de los impuestos de la casa  
c. Contrato de la renta  
d. Declaración del cierre de la casa 

2. Segunda Fuente-Por favor traiga uno de los siguientes 
a. Una identificación o licencia del Departamento de Vehículos de Motor (DMV)/Matrícula Consular 

con su nombre y dirección actual  
b. Registración de su vehículo con su nombre y dirección actual  
c. Factura/Cobro de utilidades (agua, gas o electricidad) con nombre y dirección actual 
d. Estado de cuenta del banco con nombre y dirección actual 
e. Tarjeta de Medicaid con nombre y dirección actual  

3. Certificación de Domicilio-si los padres viven con alguien más que es responsable del domicilio, entonces 
esa persona debe traer 2 formas de documentación que se muestran arriba, una identificación con foto y 
la familia debe firmar la “Certificación de Domicilio” enfrente de un notario púbico.  Si necesita este 
documento, por favor, déjenos saber. 

(6) Acta de nacimiento del niño(a) 
(7) Tarjeta de Medicaid del niño(a) o de otro seguro médico  
(8) Prueba de factores de riesgo- debe traer documentación si alguno de los siguientes aplica a su niño(a) 

1. Familia con miembros en el Ejército-documentación mostrando el estatus Militar  
2. Estado de Salud Crónica-carta del doctor indicando cómo esta condición de salud crónica afecta la 

habilidad del niño o la niña para aprender.  
3. Documentación que el niño(a)está en el Programa de Educación Individualizado (EIP, siglas en inglés)   
4. Necesidad por el Desarrollo-documentación de un profesional de salud mostrando alguna preocupación 

(9) Paquete con Información de Salud- se enviará a la casa con la familia en el día de la cita.  Si el niño(a) es aceptado(a) 
en el programa, estos documentos deberán estar listos para aceptar el cupo en uno de los programas de NC Pre-K. 


