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Apply and Verify in 1-Step!
There is no limit to what you and your child can accomplish when you get your start with

CHICAGO EARLY LEARNING!

Families with children ages 3-4 from all Chicago neighborhoods can easily access quality no-cost or low-cost early 
education options while building  a strong foundation for the future.  
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Please bring proof of your child's birth, 
family's address, and family's income.  

See samples of acceptable verification 
documents below. 

An Application Verification Team is 
Coming To Your Area!!! 

School: 

Address: 

Dates: 

Time:
The Application Verification Team will be on-site 

to assist families with applying to preschool, 
verify documentation and receive preschool 

placement.  

New Field School 

1707 W. Morse Ave. 

July 11, 2018
July 18, 2018
July 25, 2018

8:30 am-12:30 pm
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іMIRA LO QUE 

PUEDO HACER!

Aprenda más acerca de Medicaid y SNAP 
(estampillas de comida) mientras esté en un 
Centro de Recursos para Familias ó llame al 

773-553-KIDS para más información.

¡Aplique y Verifique en solo 1-Paso!
No hay límites para lo que su niño puede lograr cuando usted empieza con

CHICAGO EARLY LEARNING!
Familias con niños entre las edades de 3 a 4 años de todos los vecindarios de Chicago pueden tener acceso fácil 
a una educación temprana de calidad sin ó con bajo costo mientras construyen una base fuerte para el futuro.
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sí le paga

Prueba d
- Factura
- Licencia

del esta
- Tarjeta d
- Escritura

contrato
- Tarjeta d

Illinois
- Tarjeta d

Favor de traer prueba de nacimiento de 
su niño, prueba de dirección e ingreso.  
Vea los ejemplos de documentos aceptables 

para verificación:

¡Nuestro Equipo de Aplicaciones 
estará en Su Área! 

Escuela: 

Dirección: 

Fecha: 

Hora:
El equipo de verificación de aplicaciones estará 
en este lugar para asistir a las familias a aplicar 

para preescolar, verificar documentos y recibir su 
confirmación.

¡Empiece hoy!
chicagoearlylearning.org
312-229-1690
#lookwhaticando
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Escuela New Field 
 
1707 W. Morse Ave. 
11 de julio de 2018
18 de julio de 2018 
25 de julio de 2018
8:30 am-12:30 pm
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