¡Preparemonos todos para regresar a la escuela con el programa JUMP ON THE BUS!
Matriculación: martes 9 de junio
Horas: 9:00 am hasta que se alcance
El kinder hasta 17 años de edad
MorningStar Mission Ministries, Inc.
New Day Drop-in Center
Entrar en el Women & Family Center en 380 E. Washington St.
Call 815-722-5780 X228 for further information.






DocumentaCiÓn Requirida

Tarjeta de seguridad social o carta ITIN – por todos los miembros del hogar
Actas de nacimiento – por todos los miembros del hogar (y prueba de custodia en el caso de niños no
biológicos, por ejemplo nietos, sobrinos)
Prueba de dirección como factura de luz o factura de gas o contrato corriente entero de arrendamiento.
Debería estar en el nombre de la cabeza de casa. Se permiten solamente residentes del condado de Will.
Prueba de ingresos por todo adulto en el hogar (por ejemplo: 2 recibos corrientes de sueldo—No se aceptan
recibos de sueldo escritos a mano, declaración de pagos de seguridad social o discapacidad, y/o recibo de
pensión alimenticia) (TARJETA DE MEDICAID, TARJETA DE WIC Y TARJETA DE LINK POR SÍ SOLO
NO ES PRUEBA DE INGRESOS SUFICIENTE.)



Prueba de falta de ingresos debería obtenerse del Departamento de Seguridad Social si corrientemente no hay
ingresos.
La cabeza de casa (la persona que se matrícula) tiene que mostrar cédula con foto. La persona que se matrícula debería ser la que recoge las artículos el día martes 11 de agosto de 2020.




Para ver las normas de ingreso, favor visitar a https://www.federalregister.gov/documents/2019/03/20/2019-05183/child-

nutrition-programs-income-eligibility-guidelines
Usted tendra que tener TODOS los documentos con Usted o no podra ser registrado.
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