Programa de Navidad de la VAC 2017
DEBE CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS
DEBE SER UN RESIDENTE DEL CONDADO DE GORDON.
1

Se le exigirá acreditar residencia Condado de Gordon a través de un proyecto de ley de contrato de
arrendamiento o utilidad.

USTED DEBE TENER LA CUSTODIA DEL NIÑO O LOS NIÑOS.
2

Niños de nacimiento a 18 aceptadas. Hijo (s) debe ser al menos de un 1 día de edad en el momento de
aplicación. Menores entre las edades 15-18 deben tener comprobante de inscripción en la escuela.

DEBE cumplir con requisitos de ingresos.
3

Todos los adultos en el hogar tendrá que dar 30 días de prueba de ingresos. Documentos de ingresos
aceptables incluyen recibos de sueldo, cartas de beneficios, formularios de impuestos del año anterior como
1099, W2 o declaraciones de impuestos. Si no hay ingresos en el hogar o se pagan con dinero en efectivo
debe proporcionar una carta de beneficios de cupones para alimentos.

Usted debe asistir a una clase ofrecida por la aspiradora .
4

Por lo menos un padre o tutor de cada hogar deben asistir a una clase ofrecidos por la aspiradora.
Continuación se enumeran las clases en el VAC. Otras clases pueden ofrecerse en la escuela de su hijo.
Antes de que usted puede completar la solicitud usted debe han asistido a la clase y tener el sello de la
aspiradora de la asistencia en esta forma.

Que se ofrece en el centro de acción voluntario (VAC)
342 S. Wall Street, Calhoun, GA 30701
Usted debe traer su identificación con foto a clase y llegar a tiempo. Llegadas tarde a
clase no pueden ser admitidos o reciban crédito de asistencia a clase.
Fecha de la clase
Jueves, 21 de septiembre de 2017
Martes, 26 de septiembre de 2017
Martes, 10 de octubre de 2017
Jueves, 19 de octubre de 2017
Martes, 24 de octubre de 2017
Jueves, 02 de noviembre de 2017
Jueves, 16 de noviembre de 2017
Miércoles, 22 de noviembre de 2017

Título de la clase
Desarrollo infantil
Presupuestos-Wells Fargo
Desarrollo infantil
Salud Mental 101
Presupuestos-Wells Fargo
Violencia entre parejas adolescentes

WIC
Presupuestos-Wells Fargo

Tiempo de
clase
11:00 AM
6:00 PM
4:00 AM
11:00 AM
6:00 AM
4:00 AM
11:00 AM
5:00 AM

APLICACIONES deben completarse personalmente en las vacac
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Una vez que usted ha asistido a la clase que necesita para completar al dorso de este formulario y traer los
documentos requeridos a la aspiradora. Debe traer todos los documentos con usted a la hora de que
completar su inscripción, sin excepciones. Una vez que su solicitud es aprobada recibirá una hoja de
recogida con el número de su familia.

VAC ACEPTARÁ APLICACIONES POR PERSONA
2 Octubre al 31 de octubre: 9:00 a 2:00
1 de noviembre al 30 de noviembre: 9:00 a 4:30

ÚLTIMO día para aplicar es el 30 de noviembre de 2017.
Después de esta fecha no se aceptarán ninguna aplicación.

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN DE PADRES A CONTINUACIÓN:
NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

USTED DEBE COMPLETAR 1 UNA CLASE OFRECIDA POR LA ASPIRADORA
Fecha de la clase
Nombre de clase
FIRMA DE VAC

DEBE PROPORCIONAR ESTOS DOCUMENTOS AL ADMINISTRADOR DE CASO
POR FAVOR COMPRUEBE PARA ASEGURAR HA TRAÍDO CON USTED:


Foto identificación o nacimiento para todos los adultos en el hogar.



Certificados de nacimiento, o verificación de nacimiento, o registros de tiro para niños desde el
nacimiento a los 18.



30 días de la prueba de ingreso (proporcionan uno de los siguientes): Recibos de pago, O
cartas de beneficios de govierno, Estados de cuenta bancarias , O previo año W2s, 1099s, o
declaraciones de impuestos. Si no tienes ingresos que debe proporcionar estampillas de
comida beneficios letra.



Prueba de residencia: Factura de electricidad, o de Gas Bill, o contrato de arrendamiento, o
recibo de alquiler. La factura o contrato de arrendamiento no debe estar a su nombre pero
para la dirección donde vives.
INTERESES del niño: por favor, NO bicicletas o artículos caros (más de $50)
Nombre de niño

Tamaño
Tamaño
Pantalón/fal
del
de la
da tamaño
zapato
camisa

Pasatiempos/intereses/favorito cosas infantil
(elementos de lista 3-4 por favor):

APLICAR EN PERSONA EN EL VAC.
343 South Wall Street, Calhoun, GA 30701
Teléfono: 706-629-7283 o correo electrónico: info@voluntaryactioncenter.org

