
Department of
Human Service Programs

If you have any questions or need assistance, please contact us at 

dhsppreschools@cambridgema.gov or 617-349-6200

1. Anotarse en línea del 1 al 31 de mayo de 2021 
Dónde aplicar

Aplicar en línea aquí www.cambridgema.gov/preschoollottery

Brindamos solicitudes impresas y asistencia en persona a petición. Si lo necesita, póngase en contacto con el correo 

electrónico dhsppreschools@cambridgema.gov o al 617-349-6254.

2. Se debe brindar la siguiente documentación para ingresar a la Lotería Preescolar DHSP:
Tipo de documento Ejemplos de documentos

Aplicación a la lotería en línea • Aplicación a lotería DHSP

Comprobante de Ingresos y Tamaño de la Familia
(Las familias con un Ingreso Familiar Bruto superior a 

los $214,201 no necesitan demostrar ingresos porque 

pagarán la tasa de matrícula más alta.)

• Declaración de impuestos Y
•  4 comprobantes de ingresos consecutivos (o de los 

últimos 30 días) 

O
•  Cartas de adjudicación actuales para cualquier beneficio 

que esté recibiendo (TANF, SSI, SNAP, WIC, etc.)

Comprobante de la Edad del Niño
(Fecha de nacimiento entre el 4/1/17 – 12/1/18)

• Certificado de nacimiento del niño O
• Pasaporte del niño

Comprobante de Dirección* UNO de los siguientes:

• Arrendamiento

• Hipoteca

•  Carta del proveedor  

de vivienda

•  Factura de utilidad 

fechada en los últimos 2 

meses O
• Formulario por Duplicado

*  Los empleados de las Escuelas Públicas y la Ciudad de Cambridge que no son residentes de Cambridge deben presentar comprobantes de empleo 
anualmente. La capacidad de los empleados de las Escuelas Públicas y la Ciudad de Cambridge que no son residentes de Cambridge para ingresar a 
la lotería será reevaluada cada año.

3. Las familias serán notificadas de los resultados de la lotería a principios de julio de 2021.

4. Si le ofrecen un cupo, debe aceptarlo o rechazarlo antes del 23 de julio de 2021.

5.  Cualquier familia a la que no se le ofrezca un cupo en uno de nuestros centros preescolares se ubicará 
en una lista de espera que permanecerá vigente hasta octubre de 2021. Si todavía está interesado 
en los preescolares DHSP para el siguiente año académico, las familias tendrían que completar 
nuevamente el proceso de aplicación a la Lotería de Preescolar de octubre de 2021.
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