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PROPORCIONE UN (1) DOCUMENTO POR CADA CATEGORIA A CONTINUACION 

REQUISITO DE EDAD: 

Prueba de edad: 

 Copia original o certificada del registro de nacimiento del niño 

 Copia original o certificada del certificado de bautismo del niño acompañado de una 

declaración jurada notarizada 

 Póliza de seguro sobre la vida del niño vigente durante al menos dos años. 

 Pasaporte o certificado de llegada del niño a los Estados Unidos. 

 Registro de vacunas firmado por un médico o funcionario de salud pública. 

 Tarjeta de identificación de dependiente militar o del gobierno federal/estatal (ambos lados). 

 Declaración jurada notarizada de la edad del niño y acompañada de una carta firmada por un 

oficial de salud pública/médico indicando que la información es verdadera y correcta 
 

REQUISITO DE RESIDENCIA: 

Prueba de dirección (fechada dentro de los 12 meses de la aplicación) 

 Factura de servicios públicos: 

o Electricidad 

o Gas 

o Agua 

o Cable/teléfono de casa 

 Talón de pago 

 Contrato de alquiler residencial con la página de firmas o recibo por el pago del alquiler 

 Documento emitido por el gobierno: 

o Licencia de conducir de Florida, tarjeta de identificación, tarjeta de identificación 

consular 

o Tarjeta de información para el votante 

o Registro de vehículo 

o Evaluación del impuesto a la propiedad que muestra una exención de vivienda 

o Carta de: cupones para alimentos/Medicaid y manutención infantil 

 Orden militar que muestre que el padre residirá en Florida cuando el niño asista a VPK. 

 Orden del gobierno federal que muestre que el padre está asignado a trabajar en Florida 

cuando el niño asista a VPK. 

 Formulario del Certificado de Elegibilidad (COE) del Programa de Educación para Emigrantes 

en Florida. 

 Declaración jurada notarizada de residencia  

 Documentación de residencia para un niño sin hogar: 

o Carta de un refugio para personas sin hogar 

o Referido de personas sin hogar 

o Declaración notarizada del padre del niño  
 

REQUISITOS DE SIS (SERVICIOS INSTRUCCIONALES ESPECIALIZADOS): 

Prueba de SIS: 

 IEP (Plan Educativo Individual) actual del distrito escolar local  

VPK Documentos de Elegibilidad 

 


