
VEN A SER     
UN WEE BEE 

 

 

Preescolar para todos 
 
Residentes de Zion; 3-5 años de edad 

Lunes -Viernes 

(Medio día o día completo según la elegibilidad)  

Para determinar la elegibilidad, tendrá que 
inscribir a su estudiante para una evaluación;  
una evaluación aproximada de una hora para ver 
sus habilidades. Durante ese tiempo, los padres  
se reunirán con un miembro del personal de  
Lakeview para recopilar información adicional  
sobre la familia y la evaluación del niño/a. Los  
resultados de la proyección se le compartirán en 
ese momento. 

 

Fechas disponibles para  
el año escolar 2018-2019 

Por favor Contáctenos para programar una cita! 

Contáctenos: 

Lakeview Preschool 
2200 Bethesda Boulevard 

Zion, IL 60099 
847.872.0255 

COMPROBANTES DE DOMICILIO 

UN documento que muestre el nombre y la dirección correcta: 

Estado/Factura hipotecaria 

Formulario azul de evaluación de vivienda de parte de la  
Oficina del Asesor del Condado de Lake 

Factura actual del impuesto inmobiliario/hipoteca 

Declaración de cierre para la compra de residencia 

Contrato firmado y actualizado de alquiler/renta.  
Si no se puede proporcionar un contrato de alquiler actual,  

se requiere un formulario anexo* de mes a mes, completado 
por el propietario, que indique el alquiler actual. 

 
DOS documentos que muestren el nombre y la  

dirección correcta;  por lo menos uno debe ser  una factura  
de servicios públicos: 

Factura de gas, electricidad o agua de  
los últimos 60 días 

Factura de cable / Internet  

Seguros de hogar/inquilinos 

Seguro de automóvil o registración de automóvil 

Tarjeta de registro de votante 

Tarjeta de Ayuda Pública 

 

UN documento que muestre el nombre correcto: 

Licencia de conducir válida 

ID del estado o ID con foto válida 

Pasaporte / Tarjeta de Residente (Green Card) 
 

Si no es dueño o no alquila una propiedad, 

una declaración jurada de residencia se puede 

encontrar en  www.zion6.org en la pestaña de 

registración. Esta forma es para que los PROPIE-

TARIOS de la  propiedad la llenen. 

Este formulario debe ser Notarizado. 

*El formulario se puede encontrar en el sitio web del distrito escolar. 

Servicios notariales están disponibles en la oficina del Distrito. 

 

LA DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA REQUERIDA 
Traiga cada uno de los siguientes documentos: 

 Prueba de los documentos de residencia   

 Comprobante de ingreso 

 Acta de nacimiento con un sello oficial 
 
Un certificado de hospital NO es suficiente. (Le vamos  
a hacer una copia y le devolveremos  la original). 

 
 
 
 

http://www.zion6.org



