Solicitud para Becas Preescolares
Para el año escolar 2019 - 2020
Información del/a niño/niña

Fecha:

Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Hispano/Latino: __________Sí __________No
Nombre y número de teléfono del preescolar:
Los días y las horas que asistirá al preescolar:
Información de la familia
Nombres de los padres:
Dirección de casa:
Ciudad:
Estado:

Edad: ________ Años ______ Meses (los que tienen 3, 4, y 5 años son elegibles
Favor de especificar la raza del/a niño/a:
Costo por mes:
Estado Civil:
Condado:
Código postal:

Demografía de la cabeza de familia:
Nivel de educación de la cabeza de familia: Favor de marcar su nivel escolar
______Sin Educación ______ Grados Prekinder a 8 _______ Un poco colegio, sin diploma
______Graduado del colegio, diploma, o GED _______ Créditos universitarios, sin
licenciatura ______ Estudios del comercio, la tecnología, o formación vocacional
_____ Certificado ______Licenciatura o más

Hispano/Latino: _____Sí _____No

Correo electrónico:
Número de teléfono de casa:

Número de celular :

Nombre de la(s) empresa(s) dónde Ud./Uds. trabajan:

Información de los ingresos
¿Ha solicitado usted Head Start?

Sin documentación correcta, esta solicitud no será procesada
Sí

No

¿Esta el niño bajo cuidado de crianza temporal? Sí No
¿Alguien de su familia inmediata califica para FIP?
Sí
No

Si un niño es elegibale para Head Start pueden recibir becas de educación
preescolar solamente si estan en la lista de espera de Head Start o si no esta
disponible el transporte fuera del pueblo para asistir a Head Start. Los niños bajo
cuidado de crianza temporal o los niños de familias que califican para FIP o SSI
calificarán para becas si no califican para Head Start o si estan en la lista de
espera; sin embargo, si hay cupo en Head Start en cualquier momento durante el
año escolar, tienen que asistir a Head Start en vez de usar las becas. Las becas
preescolares NECI no estan disponibles para los niños que viven en distritos
escolares que reciben dólares del Preescolar Univeral.

¿Alguien de su familia inmediata califica para SSI?
Sí
No
Marque una de las líneas abajo para mostrar el ingreso bruto de su familia, basado en el tamaño de la familia.
Tamaño
de la
familia

Favor de enviar una copia de la primera y la segunda página de todas las declaraciones
de impuestos para 2018 del formulario 1040 para verificar lo que ha indicado abajo.
(Si sus ingresos han cambiado drásticamente de lo que tiene en su declaración de impuestos, debe incluir un mes de talones de cheques para
todos que trabajan en la casa, junto con el fromulario de impuestos de 2018).

2

_____El ingreso bruto anual del hogar es igual o menos de $31,284, lo que nos califica para una beca completa.

3

_____ El ingreso bruto anual del hogar es igual o menos de $39,461, lo que nos califica para una beca completa.

4

_____ El ingreso bruto anual del hogar es igual o menos de $47,638, lo que nos califica para una beca completa.

5
6
7

_____ El ingreso bruto anual del hogar es igual o menos de $55,815, lo que nos califica para una beca completa.
_____ El ingreso bruto anual del hogar es igual o menos de $63,992, lo que nos califica para una beca completa.
_____ El ingreso bruto anual del hogar es igual o menos de $72,169, lo que nos califica para una beca completa.

Por cada miembro de la familia adicional añade $8,177.
Declaro que la información anterior es válida y permite que el preescolar nombrado arriba comparte esta información con
Northwest Early Childhood Iowa, para que los dólares de las becas puedan ser desembolsados. También entiendo que
Mid-Sioux puede ser contactado para verificar que el niño no tiene cupo en Headstart.
Firma de Padre____________________________________________ Fecha_________________
Acceptance Information
____Child Accepted for Preschool Scholarship $_________
____Child Denied for Preschool Scholarship

Family was Notified of Scholarship Eligibility:
_______ Telephone _______ Emailed
________ Letter

Por favor devuelva esta solicitud, el formulario de obligación de los padres, y la información de los ingreso al preescolar, o
envíelos a nuestra oficina:
Northwest Early Childhood Iowa - 400 Central Ave NW, Suite 1600 - Orange City, IA 51041
oficina (712) 707-9599 ~ celular (712)298-6004 ~ fax# (712) 707-5435

Becas de educación preescolar
–Formulario de obligación de los padres
Para ser completado por los padres: (Favor de tachar cada caja)
Entiendo que para que mi solicitud sea procesada, tengo que entregar
documentación correcta como esta indicada anteriormente y no es la
responsabilidad de Northwest Early Childhood Iowa de contactarme si la
documentación es incorrecta. La solicitud no será procesada si este es el caso.
Entiendo que Northwest Early Childhood Iowa va a monitorear la asistencia de mi
niño/niña, y que la beca preescolar va a continuar mientras que el niño/niña este
asistiendo al preescolar con regularidad.
Entiendo que la beca preescolar continuará mientras los fondos estén disponibles.
Yo notificaré (llamaré) a Northwest Early Childhood Iowa (712-707-9599) si mi
niño/niña deja de asistir al preescolar ______________________________________ para que los
pagos sean interrumpidos.
Yo notificaré (llamaré) a Northwest Early Childhood Iowa (712-707-9599) si hay
cambios de mi información de contacto.
Yo notificaré (llamaré) a Northwest Early Childhood Iowa (712-707-9599) si hay un
aumento en nuestro ingreso familiar.
(Esta página será enviada a usted por correo o correo electrónico junto con la notificación de elegibilidad de la
beca.)

Firma del padre

______________
Fecha

Favor de devolver la solicitud, este formulario de obligación, y la información de ingresos al
preescolar, o envíelos a nuestra oficina:
Northwest Early Childhood Iowa
400 Central Ave NW, Suite 1600
Orange City, IA 51041
Para preguntas, llame a Karrie Roberts
Oficina:(712) 707-9599 Celular: (712) 298-6004
O correo electrónico: kroberts@udmo.com
Fax # (712) 707-5435

