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Lista de Revisión de Fin de Año 
 

Para recibir su estipendio, debe cumplir con todas las fechas límite y los documentos listados a 
continuación, deben ser recibidos en la oficina de Sonoma CARES  

antes del 8 de Junio, 2018 a las  4:30pm.  
 

¡SIN  EXCEPCIONES!  
NO se procesaran entregas tardes, incompletas, o incorrectas, para estipendios. 

 1. Entregue una Forma de Verificación de Empleo, completa (incluida en este paquete). 

 2. SOLAMENTE PARA DUENOS DE FCC – Entregue una copia de su Licencia de Cuidado de 
Niños en Casa de Familia. 

 3. SOLAMENTE PARA DUENOS DE FCC - Entregue una copia del estado de “Ganancias y 
Pérdidas, hoja C, de su reporte de impuestos, para el año en curso. 

 4. PRUEBA DE TENER/ APLICAR PARA UN PERMISO DE DESARROLLO DEL NIÑO – Entregue 
una copia de uno de los siguientes:  
• Su Permiso Actual de Desarrollo del Niño, de CA  
• Forma de Verificación de haber Completado, firmada por SRJC, o SSU 
• Recibo Certificado del Correo, usado para enviar su aplicación para el permiso 

 5. SI USTED OBTUVO UN GRADO/TÍTULO entre el 1ero. de Julio, 2015 – 10 de Junio, 2017, 
entregue uno de los siguientes:  
• Una copia de su Diploma 
• Transcripciones no Oficiales, de su título/grado 
• Carta de ser Candidato para Completar el Grado/Titulo, firmada por el Vicepresidente de 

Servicios a los Estudiantes. 
 6.  ENVIE UNA COPIA DE SUS CALIFICACIONES a la oficina de CARES del Verano (si 

aplica), Otoño, Invierno (si aplica) y/o Primavera. 

 7. Complete y entregue la encuesta local del programa CARES que usted recibirá por correo 
electrónico (opcional). 

 8. Si usted ha cambiado su dirección durante este año del programa, comuníquese con nuestra oficina 
LO MÁS PONTO POSIBLE! Usted debe llenar una nueva forma W-9. La forma está disponible en 
nuestro sitio web (http://www.scoe.org/pub/htdocs/child-care-cares-participants.html) por debajo del 
título de “Forms and Documents.” 
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