Solicitud del Programa para el 2012-2013

Distrito Escolar de Poudre
Programa de Educación Temprana

220 N. Grant Avenue, Fort Collins, CO 80521
E C P
in Poudre School District
Teléfono: (970) 490-3204 Fax: (970) 490-3203 Dirección de Internet: www.psdschools.org
El Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Poudre ofrece calidad, oportunidades de educación específicas desde el
nacimiento hasta los cinco años de edad y para madres embarazadas. A través de fondos federales, estatales y del distrito el programa ofrece
opciones de programas a no costo y basado en colegiatura para niños que reúnan los requisitos.
¿Cómo puede aplicar? Siga estos simples pasos:
1. Llene toda esta forma de solicitud.
2. Incluya prueba de ingreso de su familia de los últimos 12 meses o del
año anterior (eje Forma del Impuesto Federal del 2011, W-2 del 2001,
prueba de solicitud del SSI o TANF, talones de cheques reflejando los
últimos 12 meses) Las familias que estén solicitando para la opción de
basado en colegiatura o Intervención Temprana/Educación Especial no
necesitan incluir la información de ingresos.
3. Incluya una copia del certificado de nacimiento de su hijo/a.
4. Incluya una copia de la cartilla de vacunación de su hijo/a.
5. Incluya una copia de una carta con el sello del correo o un recibo
con el nombre y la dirección actual del padre/tutor para verificar la
dirección.
6. Firme y póngale la fecha a la solicitud. Mandela por correo en el
sobre adjunto prepagado o tráigala con la información a la oficina del
Centro de Educación Temprana Fullana (la dirección esta arriba).

¿Necesita ayuda para llenar su solicitud?
¡Llámenos o visite nuestra oficina de
inscripciones en el Centro Barton!
220 N. Grant Avenue
Fort Collins, CO 80521
(970) 490-3204
Solicitud incompleta o falta de
docmentos puede retrasar el proceso
de aplicacion.

OPCIONES DEL PROGRAMA

Por favor elija el programa para el que usted esta solicitando

Early Head Start – Compruebe si usted es una madre prenatal o inscribir a un parto a traves de la edad de dos años
El Programa de “Early Head Start” da servicio a madres embarazadas y a los niños desde el nacimiento hasta los dos años de edad. Las madres inscritas
y los niños recibirán visitas semanalmente (opción en casa) o mensualmente (opción en centros) de un mentor familiar de Educación Temprana. Las
visitas a casa proveen una oportunidad de desarrollar metas, aprender acerca de la educación y el desarrollo del niño y a identificar recursos que
ayudaran a los padres y a los niños en los primeros años de su vida.
Si estas aplicando para el Programa de “Early Head Start” por favor lea la siguiente declaración y ponga sus iniciales:
Yo entiendo que las vistitas a casa son una parte importante de el Programa de “Early Head Start” _________Iniciales
Estoy interesado en

Opción en casa (visitas cada semana)

Opción en centros (visitas a casa cada mes)

Programa de preescolar de 3-5 – marque aquí se está inscribiendo a un niño de edad de 3-5 para un salón de Preescolar
El Programa de Preescolar de 3-5 da servicio a niños en edad escolar entre tres y cinco años de edad (tres/cuatro años de edad para el 15 de Septiembre
del año de inscripción al menos que lo esté inscribiendo en Intervención Temprana). Los niños inscritos pueden ser ubicados en escuelas primarias o
salones de preescolar en centros de la comunidad donde maestros de Educación Temprana con experiencia guían a los niños a través de planes de
estudio y actividades aprobadas por el distrito. Si esta inscrito bajo fondos de “Head Start” las familias van a recibir visitas a casa de un Mentor Familiar
de Educación Temprana el cual va a trabajar con la familia para desarrollar metas y proveer recursos de la comunidad. Si usted esta inscrito bajo fondos
de “Head Start” va a recibir información adicional acerca de las visitas a casa una vez que se le haya otorgado un lugar.
Marque este cuadro si usted esta aplicando para la opción de un programa sin costo. Niños pueden ser elegibles a inscripción a
programas sin costo, bajo las opciones de fondos de “Head Start”, Programa de Preescolar de Colorado o Educación Especial. Cada programa
tiene diferentes requisitos de elegibilidad y los padres deben proveer documentación de ingreso para determinar si son elegibles para “Head
Start” o para el Programa de Preescolar de Colorado.
Yo entiendo que visitas a casa son una parte importante del Programa de “Head Start” y que si soy elegible e inscrito bajo los fondos de “Head
Start” mi participación en visitas a casa es necesaria para permanecer inscrito _________Iniciales
Marque este cuadro si usted esta aplicando para la opción del Programa Basado en Colegiatura. Los solicitantes para Basado en
Colegiatura no necesitan entregar información de ingreso.

OPCIONES DE ESCUELA
El Programa de Educación Temprana de PSD automáticamente asigna a los niños que solicitan lugar en la escuela de su vecindario o a la escuela que
este más cerca de su vecindario cuando un salón de Preescolar no está disponible en la Escuela de su Vecindario. Si a usted le gustaría solicitar un
lugar fuera de la escuela de su vecindario asignada usted debe informar a la oficina de inscripciones de Educación Temprana para llenar el papeleo de
Escuela de Elección.
Yo estoy de acuerdo y entiendo la declaración aquí mencionada _________Iniciales
Yo no deseo que mi hijo/a sea colocado/a en la escuela de su vecindario y necesito papeleo adicional.

_________Iniciales

No quiero que mi hijo sea puesto a su escuela de la vecindad y la necesidad de papeles adicional _________ Iniciales
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SECCION 1: INFORMACION DEL NIÑO Y LA FAMILIA
Apellido del Niño:			
Fecha de Nacimiento:

/

Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Teléfono de Casa: (

Sexo:

M

F

/

Domicilio:					
Ciudad:

Edad:

Estado:		

Domicilio para Correspondencia (si es diferente):

Zona Postal:

)			

Ciudad:		

Teléfono Celular: (

Estado:		

)			

Zona Postal:

Teléfono del Trabajo: (

)

Mejor numero de teléfono para comunicarse con usted (por favor marque con un circulo): Casa Celular Trabajar
Con quien vivió el niño/a la mayor parte del año:
Madre y Padre
Madre
Padre
							
¿Usted considera que la etnicidad de su hijo/a
es Latina o Hispana? 			
Si
No			

Otro (por favor especifique):
______________________________

Abuelos

¿Qué raza considera que es la de su hijo/a? (escoja todos los que apliquen)
Indio Americano/Nativo de Alaska
Asiático
Negro/Africo Americano
Nativo de Hawai/Islas del Pacifico
Blanco

Casa/Lenguaje Primario:					

Lenguaje Secundario:

Muy bien

¿Qué tan bien habla su niño/a el Ingles?

Bien

Nada Bien

No Habla Ingles

¿Cómo supo usted acerca del Programa de Educación Temprana?
Nombre del padre/tutor apellido/primer:
Mismo domicilio que el niño/a

				

Relación con el niño/a:

Padre

Madre

Fecha de Nacimiento:

Adoptivo

Tuto Legal

Domicilio para Correspondencia (si es diferente):

Ciudad:

Ciudad:		

Zona Postal:

/

Otro (por favor especifique):________

Domicilio:					
Estado:		

/

Estado:		

Zona Postal:

Correo Electrónico:				
Teléfono de Casa: (

)			

Teléfono Celular: (

PresenteTipo de Empleo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Ultimo grado completo:
Licenciatura o Superior

Temporal

Grado Asociado

Nombre de madre/tutor apellido/primer:
Mismo domicilio que el niño/a

)			

Desempleado

Escuela de Comercio

Estudiante

Teléfono del Trabajo: (

Negocio Propio

Post-Preparatoria

Relación con el niño/a:

Padre

Madre

Se queda en casa

Diploma de Preparatoria

				

)
Retirado/Discapacitado

GED

No Diploma

Fecha de Nacimiento:

Adoptivo

Tuto Legal

Domicilio para Correspondencia (si es diferente):

Ciudad:

Ciudad:		

Zona Postal:

/

Otro (por favor especifique):________

Domicilio:					
Estado:		

/

Estado:		

Zona Postal:

Correo Electrónico:				
Teléfono de Casa: (

)			

PresenteTipo de Empleo
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Ultimo grado completo:
Licenciatura o Superior

Teléfono Celular: (
Temporal

Grado Asociado

)			

Desempleado

Escuela de Comercio

Estudiante

Teléfono del Trabajo: (

Negocio Propio

Post-Preparatoria

)

Se queda en casa

Diploma de Preparatoria

GED

Escriba su explicar de la Custodia del Niño/a (**por favor incluya documentación legal de la corte o del trabajador social):
Los dos Padres (Custodia Legal y Física)
Mamá
Papá solamente tiene la custodia**
Compartida (pero vive con
Mamá o
Papá)
Otra custodia entre los padres
Cuidado del condado

Retirado/Discapacitado
No Diploma

Abuelo/s

Otras personas en la casa: Enumere todos los niños o adultos que vivan en la misma casa que el niño/a (añada otra hoja si son mas de cuatro):
						
Nombre Completo			
Relación con el niño/a		

¿Actualmente la mamá está embarazada?

Si

No

Fecha de				
Nacimiento		
Escuela (si aplica)

Fecha de parto:

¿Usted podrá llevar y recoger a su hijo/a a la escuela de preescolar?

Mantenido económicamente
por el padre/tutor (S/N)

¿Esta interesado en “Early Head Start”?
Si

Si

No

No

El Programa de Educación Temprana de PSD no garantiza que haya transporte disponible para su hijo/a cuando lo inscribe. Si usted necesita transporte usted tiene que llenar una
forma de petición para transporte y la aprobación se basa de acuerdo a la ubicación, fondos y la razón por la que necesita el transporte.
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SECCION 2: SALUD Y BIENESTAR
Nombre del Doctor del Niño/a:			
Fecha de la última revisión:

/

/

Teléfono: (

Dirección:				

Teléfono:

Si

No

Condición de Salud General:

Ir al Baño:

Medicaid #: 		

)

Necesita ayuda para ir al baño
Si

¿Hay preocupaciones considerables en la Salud de la Familia?

Si

Si

No

No

Preocupaciones leves de salud, explique:
Preocupaciones considerables de salud, explique:

Usa pañal durante el día
Sabe usar el baño
Preocupaciones porque todavía se ensucia:

¿Tiene preocupaciones considerables en la Seguridad del Niño/a?
Si

¿Su hijo/a actualmente recibe WIC?

Plan de Salud para Niños de Colorado (CHP+):

Saludable, no preocupaciones
Diagnostico Medico:		

¿Tiene su hijo/a una dieta especial?

(

/

Compañía de Seguro Medico:					
Medicaid:

)

/

Nombre del Dentista del Niño/a:			
Fecha de la última revisión:

Dirección:				

Empieza a aprender a ir al baño

No Si, explique:
Si

No Si, explique:

No Si, explique:

SECCION 3: DISCAPACIDAD Y NECESIDADES ESPECIALES
¿Usted o alguien más sospecha que su hijo/a necesita ayuda en alguna de las siguientes áreas?
Si

No

Preocupaciones de sujetar o usar objetos pequeños

Si

No

Preocupaciones del desarrollo del lenguaje

Si

No

Preocupaciones al caminar, correr, escalar		

Si

No

Preocupaciones del habla/dicción

Si

No

Preocupaciones con la estatura, peso, anemia, dieta

Si

No

Problemas con el ingles como segundo idioma

Si

No

Preocupaciones emocionales		

Si

No

Excesivamente introvertido o se aparta

Si

No

Preocupaciones sociales/de conducta		

Si

No

Preocupaciones con el aprendizaje

Tiene su hijo actualmente/activo:

Historia de nacimento importante:

IEP

IFSP

Terapia Privada

Ninguno

SECCION 4: MEDIOAMBIENTE/FACTORES DE DESARROLLO
Si

No

La familia actualmente no tiene casa o no ha tenido en los
últimos 12 meses

Si

No

Uno de los padres no termino la preparatoria o el GED

Si

No

Usted o el padre tenian 18 años o meños en el nacimento del niño/a

Si

No

La familia se ha mudado dos o más veces en los últimos
12 meses

Si

No

La familia consta de un solo padre/tutor familiar

Si

No

Existen actualmente o hubo problemas de violencia o abuso

Si

No

Uno o los dos padres tiene preocupaciones de salud leves o
considerables

Si

No

Uno o los dos padres tienen problemas de salud mental o un
diagnostico psiquiátrico

Si

No

Acceso deficiente a preescolar debido a limitaciones económicas

Si

No

Si

No

Uno o los dos padres tienen historia de abuso de alcohol o drogas

Los padres o el niño/a tienen historia de problemas de
aprendizaje

Si

No

Uno o los dos padres están actualmente desplegado por el
servicio militar

Si

No

Uno o los dos padres han sido encarcelados

Si

No

La familia es elegible para recibir comidas gratis/reducidas

Si

No

Los padres están preocupados por la salud mental del niño/a
solicitante o actualmente tiene un diagnostico psiquiátrico
(problema social/emocional)

Si

No

Uno o los dos padres no tienen un trabajo estable

Si

No

El niño/a esta aprendiendo Ingles como Segundo idioma (el
idioma que se habla en casa del niño/a no es el Ingles)

Si

No

El niño/a tiene problemas de salud menores o considerables

Si

No

El niño/a actualmente está esperando a su adopción o una casa
de adopción

SECCION 5: SITUACION DE VIDA
Si

No

¿Usted y su hijo/a están compartiendo la casa de otra persona debido a la perdida de vivienda o dificultades económicas?

Si

No

¿Usted y su hijo/a están viviendo en hoteles, moteles, carros, acampando debido a falta de vivienda?

Si

No

¿Usted y su hijo/a están viviendo en una casa de emergencia o un albergue transitorio?

Si

No

¿El niño/a solicitante esta esperando un lugar para cuidado de crianza?

Si

No

¿Es el niño/a solicitante un niño/a migratorio viviendo en una de las situaciones de arriba mencionadas?

Si contesto SI a cualquier pregunta de arriba, por favor describa la situación abajo. Vaya a la sección 6.
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SERVICIOS RECIBIDOS
Si

No

¿Usted o alguien de su hogar esta inscrito en el Larimer County Works/TANF?
Si, por favor escriba el nombre de cada miembro de la familia que esta inscrito y adjunte una copia del contrato de TANF.
Vaya a la sección 6.

Si

No

¿Usted o algún miembro de su familia recibe SSI (Ingreso del Seguro Suplemental)? Si, por favor adjunte una copia del último estado de
cuenta del SSI y. Vaya a la sección 6.

HISTORIA DE EMPLEO
Nombre del Jefe de Familia Padre/Tutor: ____________________________
Si

Nombre del Jefe de Familia Madre/Tutor: ____________________________

No ¿Trabajo esta persona en los últimos 12 meses?
(SI, por favor responda abajo.)

Si

No ¿Trabajo esta persona en los últimos 12 meses?
(SI, por favor responda abajo.)

¿Cuantos trabajos tuvo esta persona en los últimos 12 meses? ___________

¿Cuantos trabajos tuvo esta persona en los últimos 12 meses? ___________

Por favor complete la siguiente tabla indicando todos los trabajos que tuvo
en los últimos 12 meses y el tiempo que duro en cada uno. Por favor mande
una prueba de ingreso de cada trabajo. Agregue una hoja adicional si tuvo
más de 3 trabajos.

Por favor complete la siguiente tabla indicando todos los trabajos que tuvo
en los últimos 12 meses y el tiempo que duro en cada uno. Por favor mande
una prueba de ingreso de cada trabajo. Agregue una hoja adicional si tuvo
más de 3 trabajos.

Nombre del Empleador
Fecha de Inicio
			

Nombre del Empleador
Fecha de Inicio
			

Fecha que
termino (si aplica)

1			

1			

2

2

3			

3			

Fecha que
termino (si aplica)

SI respondió si a cualquiera de las preguntas de arriba, por favor adjunte uno de los siguientes documentos (si aplica: si los dos padres/tutores trabajaron,
por favor mande prueba de ingreso para cada padre/tutor.):
1. Forma de Impuesto Federal del 2011 que muestre el ingreso bruto ajustado en la declaración 1040.
2. Forma W-2 del 2011 de todos los trabajos que tuvo en el 2011.
3.Los últimos 3-4 talones de cheques de su (sus) trabajo(s) actual(es). Si aplica, adjunte el último talón de cheque de todos los trabajos que tuvo en
los últimos 12 meses. Escriba las fechas en que trabajo en dichos trabajos.
4.Una declaracion firmada de un/a notario publico indicando los salarios que recibieron en los ultimos 12 meses si a los padres/tutore les pagaron
en efectivo.

OTRAS FUENTES DE INGRESO
Si

No

Manutención de Menores (SI, por favor incluya prueba de la cantidad recibida de la manutención del niño en los últimos 12 meses.)

Si

No

Becas o Subvenciones (NO INCLUYA PRESTAMOS.) (SI, por favor incluya prueba de la cantidad de las becas y subvenciones recibidas en los
últimos 12 meses.)

Si

No

Seguro Social, Retiro, Beneficios de Veterano o de Discapacidad. (SI, por favor incluya prueba de la cantidad de los beneficios recibidos en
los últimos 12 meses.)

Si

No

Beneficios de Desempleo (SI, por favor incluya prueba de los beneficios recibidos en los últimos 12 meses. Si tuvo algún trabajo en los
últimos 12 meses, por favor adjunte los talones de cheque o la forma W-2 de todos los trabajos indicando el tiempo que trabajo en cada uno.)

Si

No

NO TUVO INGRESOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES. Documente porque no tuvo ningún ingreso. Por favor también incluya información de
cómo pudo usted mantenerse así mismo y a su niño(os) durante este tiempo.

SECCION 6: FIRMA Y FECHA EN LA SOLICITUD
Al firmar aquí, estoy verificando que la información proveída al Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Poudre en esta solicitud al
programa es, al mejor de mis conocimientos, completa y verdadera. Yo entiendo que mi hijo/a puede ser retirado/a del programa si cualquier información
que yo he proporcionado se demuestra que es falsa. Al firmar, yo también estoy verificando que yo entiendo que el entregar esta solicitud no garantiza la
inscripción y que la inscripción esta basada en requisitos de elegibilidad requeridos por los programas federales, estatales y del distrito.
Copias de documentación con respecto a IEPs/IFSP son necesarias para asegurar que el programa de ECE de PSD coloque a su hijo en la mejor posición para
proveerle los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. La colocación de su hijo/a puede ser evaluada para determinar si estos recursos están
presentes y tal vez sea necesario analizar con usted si un lugar en especial es apropiado para su hijo/a. El Programa de EC recomendara una ubicación para
satisfacer las necesidades de su hijo/a si la ubicación original no cumple con sus necesidades.
Fecha _____________________________

Firma del Padre/Tutor _________________________________________________________________

Fecha _____________________________
				

Firma de Madre/Tutor _________________________________________________________________
(Dos firmas que se requieren si la custodia compartida)

Si

No

¿Alguien lo ayudo a llenar esta solicitud?
Si, quien:____________________________________________ Teléfono:_(________)________________________
¿Podemos contactar a esta persona para que nos ayude con la inscripción de su hijo/a en el programa?

Si

No
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