
Distrito Escolar del Condado de Manatee 
Prekindergarten Voluntario (VPK) 

 
Reúna estos documentos para completar su inscripción en VPK. 

   Certificado de elegibilidad VPK, emitido por la Coalición de Aprendizaje Temprano, a menos que ya se haya presentado.  

   Copia de la identificación con foto del padre / tutor legal 

• Si corresponde, se requiere prueba de custodia: se requiere documentación del tribunal si los nombres de los padres / custodia legal difieren del 
certificado de nacimiento 

     Certificado oficial de nacimiento del niño  (O pasaporte*) 

* Los padres que proporcionan un pasaporte para prueba de edad también deben proporcionar documentación de prueba de paternidad, prueba de 
custodia legal y / o tutela, o cualquier otra evidencia de que uno es un padre como se define ese término en F.S. 1000.21 (5). En el caso de que dicha 
documentación no esté disponible, la persona que registra al niño debe presentar, en el momento del registro, una declaración jurada por el padre, 
que él / ella es el padre, tutor legal o de otra manera según lo definido por el estatuto anterior. 

     Certificado de examen físico (DH-3040) 

• (DH-3040 o equivalente) debe haber sido completado y fechado dentro de los 12 meses del primer día de clases del niño. Ejemplo: si el estudiante 
está programado para comenzar la escuela el 10 de agosto de 2021, entonces la fecha del examen físico debe estar fechada el 10 de agosto, 2020 o 
posterior • Debe haberse completado en los Estados Unidos 

    Certificado de inmunización de Florida (DH 680) 

• El registro de vacunación debe estar en un formulario de Florida (formulario DH 680) * Comuníquese con un proveedor médico (médico / clínica) 
para un examen físico escolar (DH-3040) y / o información sobre cómo transferir el registro de vacunación actual fuera del estado / país al formulario 
FL (DH 680):   

-Departamento de Salud del Condado de Manatee- 410 6th Avenue E. Bradenton, (941)748-0747 

-Manatee Rural Health Clinics- múltiples ubicaciones en todo el condado, (941) 708-8700 

    Tarjeta de Seguro Social del Niño (si está disponible) 

     Prueba de residencia.  Puede utilizar lo siguiente: 

Proporcione UNO (1) de los siguientes: 
• Aviso de impuestos a la propiedad actual del condado de Manatee (puede requerir verificación adicional)  
• Contrato de compra de vivienda en el condado de Manatee, fecha de cierre especificada - Una copia de la escritura que se proporcionará 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cierre  
• Declaración hipotecaria actual  
• Un contrato de alquiler o arrendamiento vigente  
• Copia del Certificado de Elegibilidad de Servicios para Migrantes 
 
Y DOS (2) de los siguientes: 
• Licencia de conducir vigente de Florida o tarjeta de identificación de Florida  
• Seguro de automóvil (últimas dos declaraciones)  
• Estado de cuenta de electricidad actual, factura de agua, factura de cable o factura de teléfono fijo (últimas dos declaraciones)  
• Si no hay facturas / correo en el nombre del padre de inscripción disponible, la documentación procesada de cambio de dirección de 
USPS Y un 
Carta de verificación de dirección notariada firmada por el propietario / arrendatario de la residencia que enumera los nombres de todas 
las personas que residen en la dirección acompañada de una factura de servicios públicos actual (electricidad o agua) con el nombre y 
la dirección del propietario / arrendatario Y otra prueba de domicilio a nombre del propietario / arrendatario de la lista anterior.  
*Si no puede obtener ninguno de estos, comuníquese con Project Heart, (941) 751-6550 


