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Nombre del Padre/Tutor: ________________________________   Fecha: _____________ 
 
Las solicitudes de servicios de desarrollo y cuidado infantil no se pueden completar cuando falta 
documentación. Después de revisar su archivo/paquete de certificación/recertificación, ha llegado a nuestra 
atención que le hace falta lo siguiente: 
 
 Verificación de Ingreso – La siguiente documentación de ingresos debe ser proporcionada: 
 Ingresos brutos de los pasados 30 días  
 Ingresos brutos de los pasados 120 días  
 Formas W-2 de 2017, 1040 y formas de sus Impuestos  
 Ingresos brutos de los pasados 12 meses (Empleo de temporada, Agrícola, incluye bonos o 

comisiones)  
 Tutor o Padre de Crianza: Proporcione la documentación de cualquier ingreso recibido para el niño 
 Autorización de Solicitar Información de Empleo 
 Notificación a Los Padres: Requisito de Informes de Ingresos 
 

 Verificación de Tamaño Familiar – Al menos uno de los siguientes documentos para los niños                    
   :  
• Acta de Nacimiento  
• Passport for Services del Departamento de Bienestar del Condado 
• Documentos de Adopción  
• Registros de la colocación del cuidado de crianza 
• Órdenes Judiciales sobre la custodia o tutela  

 
 Verificación de Residencia – Evidencia del domicilio de calle o apartado dentro de los pasados 30 días  

 
 Verificación de Necesidad – Al menos uno de los siguientes documentos para los padres   

    :  
• Verificación de Empleo o Verificación del Auto-Empleo (Datos de Apoyo)  
• Verificación de Entrenamiento, Horario de Clases y Reporte del Progreso  
• Declaración de Incapacidad   
• Petición Para Buscar Empleo Activamente o Búsqueda de Vivienda Activamente  
• Servicios de Protección a Menores o En Riesgo  

 
 Registros de Vacunación para los niños       

 
 Plan de Servicio Individual para el Niño de Familia (IFSP) o Plan Educativo Individual (IEP) actual 

 
 Otro:                            
 

Cita para entregar todos los documentos necesarios está programada para                        .   
 
Falta de asistir su cita programada y/o entregar su paquete de certificación/recertificación resultara en la 
negación de servicios de desarrollo y cuidado infantil.  
 
                
Firma de Padre/Tutor                  Fecha 

Distribution:  White-Family File         Yellow-Parent/Guardian Copy 

               

NOTICIA DE ARCHIVO/PAQUETE INCOMPLETO  
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