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SOLICITUD PARA LA ESCUELA PREESCOLAR

Print

Programa Integrado de Educación Temprana de Thompson
407 East 42nd St, Loveland, CO 80538
(970) 613-5052

Cómo aplicar para el Programa de Educación Temprana
La escuela preescolar está disponible para los estudiantes del Distrito Escolar de Thompson que cumplen 3 ó 4 años de edad en
o antes del 1ro de octubre.
Los estudiantes pueden calificar para la escuela preescolar gratuita bajo las fuentes de financiación de “Head Start” o “Colorado
Preeschool Program” (Programa Preescolar de Colorado) o las familias pueden pagar una matrícula.
El número de lugares es limitado.

Por favor llene la siguiente información y entréguela en la oficina de Educación Temprana.
Al recibir su solicitud, un miembro del personal se pondrá en contacto con usted para hablar de los
siguientes pasos, colocación, y cualquier duda que tenga.
Fecha de hoy:________________________

Para el año escolar: _______________________________

Nombre del niño(a): _________________________________________

Fecha de nacimiento:__________________________

Nombre Apellido

mes / día / año

Apodo __________________________________________________
Dirección: _________________________________________
Dirección postal: ______________________________________

Sexo:

Masculino

Ciudad:__________________

Femenino

Código postal: _______________

Ciudad: ___________________ Código postal _______________

Padre/Madre /Tutor 1: Nombre Completo: _________________________________________________________________________
Teléfono celular: ______________________________

Correo electrónico: _______________________________________

Padre/Madre /Tutor 2: Nombre Completo: _________________________________________________________________________
Teléfono celular: ______________________________

Correo electrónico: _______________________________________

El niño(a) vive con (marque uno):
Ambos Padres___ La Madre solamente___ Madre/padrastro___

Padres adoptivos temporales___

Tutores legales___ El Padre solamente___

Custodia compartida___

Padre/madrastra___

Parientes___

¿Cuál es el idioma principal de la familia? ____________________________________________
Actualmente el niño(a) tiene: IEP____ IFSP ____ Terapia privada____ Ninguno ____
¿Cuántas veces se ha mudado en el último año?: _______________
¿Han aplicado en el pasado para que su hijo(a) asista a nuestro programa? Sí ____ No ____
Escuelas preescolares previas a las que ha asistido su hijo(a):______________________________________________

Marque el centro(s) preescolar que le interesa:
Berthoud___ Centennial___ Edmondson___ Ponderosa___ Stansberry___ Berthoud/Turner___
Cottonwood Plains___ Lincoln___ Riverview___ Winona___ Carrie Martin___ Coyote Ridge___ Monroe___
Sarah Milner___
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA “HEAD START” O “COLORADO PRESCHOOL PROGRAM”

Marque si cualquiera de las siguientes circunstancias se aplica a su situación actual:
no tiene un domicilio fijo___ duermen en un carro / camper___ es dueño de casa o alquila apartamento___
duermen en un refugio___ se quedan en un motel___  alquilar casa o apartamento ___
se quedan con parientes/amigos debido a dificultades económicas____

Padre/madre/tutor 1:
¿Está asistiendo actualmente a la escuela?: __No __Si

__Tiempo completo __ Medio tiempo Dónde:_________________

El último grado que asistió a la escuela__________________

¿Recibió diploma/certificado de GED?_____ SÍ _____No

¿Actualmente tiene trabajo?: ____No____ Sí ____ Tiempo completo ____Medio tiempo ¿Dónde?: ________________

Padre/madre/tutor 2:
¿Está asistiendo actualmente a la escuela?: __No __Si

__Tiempo completo __ Medio tiempo Dónde:_________________

El último grado que asistió a la escuela__________________

¿Recibió diploma/certificado de GED?_____ SÍ _____No

¿Actualmente tiene trabajo?: ____No____ Sí ____ Tiempo completo ____Medio tiempo ¿Dónde?: ________________

Seguro para el niño(a) que está aplicando para el programa
Compañía del seguro de salud: ________________________________________________________________________
Compañía del seguro dental: _________________________________________________________________________
Muchas familias reciben servicios o asistencia financiera de uno o más programas o agencias.
¿Está recibiendo su familia algunos de los siguientes servicios o asistencia financiera? Marque todas las que recibe:
Manutención de niños (Child Support) ____ Ingresos suplementarios de seguro social (SSI) ____
CCAP u otra asistencia para el cuidado de niños ____ Asistencia por desempleo ____

Asistencia por la adopción temporal o permanente ____ Programa “Mano de Obra” (Work Force) ____
Asistencia médica (Medicaid/Medicare) ____ Compensación laboral ____ Salud mental ____
Otro: Especifique _____________________________________________________________
Ingreso Familiar Anual: Marque uno:
Menos de $25,000____ $25,000 a $35,000 ____ $35,000 a $45,000____ $45,000 a $55, 000____ Más de $55,000____

Número total de miembros de familia que viven en el hogar:
El Distrito Escolar de Thompson es una institución de igualdad de oportunidades y no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, género o
discapacidad en sus actividades, programas o prácticas laborales, según lo exigido por el Título VI, Título IX y Artículo 504. Para la información
respecto a derechos civiles o procedimientos de agravio, comuníquese con el Director Ejecutivo de Recursos Humanos, 800 South Taft Avenue,
Loveland, Colorado 80537, (970) 613-5008 o la Oficina de Derechos Civiles, U.S. Department of Education, Region VIII, Oficina Federal, 1244 North
Speer Boulevard, Suite 310, Denver, Colorado 80204, (303) 844-2991.
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