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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROGRAMA COMUNITARIO DE COMPAÑEROS (CPP) 2021-2022 
 

Elegibilidad para el Programa CPP: Niños sin discapacidades identificadas pueden participar en el Programa Comunitario de Compañeros 

Prekinder (CPP). Se dará prioridad de registro y matrícula a los niños de la zona vecinal escolar, a familias cuyo ingreso familiar está a un 

nivel menor que el ingreso medio de una familia de 4 en Arlington (actualmente $100,800) y a los hijos de empleados actuales de APS. Para 

que su niño pueda participar en el programa CPP, usted tiene que hacer una solicitud (aplicar) en línea por medio de la página:  

https://apsva.schoolmint.net/signin y subir los siguientes documentos: 
 

1. PRUEBA DE LA EDAD Y EL NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE - Para ser aceptado los niños deben tener 2 años y 6 meses o 3 años y 6 

meses o 4 años para el 30 de Septiembre, 2021. No se hace excepciones a los requisitos de edad.  

      Se debe proporcionar el siguiente documento:    □ Certificado de nacimiento original 
 

2. PRUEBA DE RESIDENCIA - Se requiere evidencia de que el estudiante y el padre o tutor legal viven en el condado de Arlington. 
 

PROPIEDAD O ALQUILER: Si el estudiante reside en una propiedad que sus padres o tutores legales poseen o alquilan,  
Se debe proporcionar uno de los siguientes documentos a nombre del padre o tutor legal del niño: 

Título de la propiedad o escritura (Deed)  
Contrato de alquiler o arrendamiento vigente- Firmado por el arrendador y el arrendatario o el inquilino y el propietario. 
Contrato de cierre o acuerdo de venta de su propiedad- Estos documentos se aceptan solo si la propiedad ha sido recientemente      

comprada y todavía no tiene el título o escritura registrada por la corte de Arlington. 

No se aceptan declaraciones mensuales de hipotecas 
 

PADRES QUE VIVEN CON SU HIJO EN LA RESIDENCIA DE ALGUIEN MÁS: Se debe proporcionar todo lo siguiente: 
Formulario A: Declaración jurada de residencia del padre o tutor legal 

Más dos de los siguientes documentos que muestre el nombre y la dirección del padre o tutor legal: Declaraciones actuales de   

impuestos federales, estatales o inmobiliarias, registro del vehículo, licencia de conducir de Virginia válida con dirección actual, colilla 

de cheque, factura de servicios públicos actual o documentación de ayuda financiera del condado de Arlington. 

Formulario B: Declaración jurada de residente de Arlington  
Más uno de los siguientes: Título de la propiedad, escritura (Deed), o un contrato de arrendamiento vigente. 

Los formularios A y B estan el linea: https://www.apsva.us/registering-your-child/online-registration/  
 

3. PRUEBA DE IDENTIDAD DE LOS PADRES Y RELACIÓN CON EL ESTUDIANTE - Se requiere que los padres o tutores legales designados por 

un tribunal presenten una identificación con foto válida emitida por el gobierno.  

Se debe proporcionar uno de los siguientes:      

  Cualquier identificación válida con foto emitida por el gobierno          Licencia de conducir          Pasaporte 
 

4. VERIFICACIÓN DE INGRESOS - Si el ingreso combinado de los miembros de su hogar es superior a $200,001, no es necesario verificar sus 

ingresos. Si el ingreso es menor de $200,000, se requiere información de ingresos del padre y de la madre que reside con el niño para 

determinar el costo de la matrícula CPP de su niño. Se debe proporcionar por lo menos uno de los siguientes documentos que muestre 

el nombre de los padres o tutores legales: 
 

◻ Declaración de impuestos (1040) del año 2019 o 2020 - Incluya los formularios de impuestos que utilizó para presentar sus 

impuestos, como los formularios W-2 o 1099 del año 2019 o 2020.  

◻ Las 3 últimas colillas de cheque/comprobantes de pago- A nombre del padre o de la madre mostrando el salario bruto. 

◻ Carta de empleo - Carta de verificación de empleo con membrete de la compañía que incluya el nombre del empleado, pago  
bruto, el número total de horas trabajadas o el salario y la frecuencia de pago. Debe estar fechada y firmada por el empleador. 

◻ Estudiantes internacionales - Proporcione su Formulario I-20 (F-1) y (F-2) para sus dependientes elegibles. 

◻ Si los padres del niño no están trabajando, se puede presentar lo siguiente: Declaración de beneficios de desempleo, 

documentación de discapacidad, TANF, SNAP, asistencia para vivienda y declaraciones de soporte económico de menores. 
 

Se cobrará matrícula a todos los estudiantes de dos y tres años de edad basado en una escala móvil de tarifas publicada por la Junta Escolar de las Escuelas Públicas de 

Arlington. Además, se cobrará matrícula a los padres de niños de cuatro años, con ingresos superiores a $100,800. Puede ver las tarifas actuales en línea en la página: 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/v.3-Montessori-Tuition-FY2021-Rates.pdf   

No se pueden procesar solicitudes incompletas o sin los documentos requeridos. La aceptación no se realiza por orden de llegada. Se realizará un sorteo si las solicitudes 
exceden el número de cupos disponibles. Para obtener más información sobre el programa CPP y el proceso de solicitud, visite:  
https://www.apsva.us/es/early-childhood-prek/community-peer-pre-k-cpp-program/  


