Reset Form

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE EN MI CAMINO AL PRE KINDER
Formulario del Estado 56235 (R4 / 12-18)
FAMILY AND SOCIAL SERVICES ADMINISTRATION

Instrucciones: Por favor llene las dos páginas y todas las áreas de este formulario para solicitar la beca de EN MI CAMINO AL PRE KINDER. El acto de llenar la
solicitud no garantiza que su niño/a recibirá la beca. Serán notificados por medio de correo / o llamada cuando su solicitud sea recibida y considerada.
La información que proporciona en esta solicitud es muy importante. Asegúrese que todos los datos estén correctos y actuales.

Información del Padre, Madre u Guardián
Apellido del Padre, Madre, u Guardián

Primer nombre Padre, Madre, u Guardián

Fecha de nacimiento Padre, Madre, u Guardián
(mes, día, año)

Lenguaje preferido o que se habla en el hogar

Segundo Solicitante: Apellido (debe vivir en el mismo hogar)

Primer nombre del Segundo Solicitante

Fecha de nacimiento (mes, día, año)

Relación del Segundo Solicitante

Ciudad

Dirección (número y calle)

Código Postal

Condado Donde Vive

El número de teléfono para llamarle: (
) ________________________ Teléfono secundario: (
)___________________
Correo electrónico / E‐mail:_______________________________________________________________________________________________
¿Cuál es su método preferido de comunicación?
Teléfono
Correo electrónico
Otro:
Los padres y/o guardianes de los niños/as quienes están llenando la solicitud: (Por favor conteste todas las cuatro (4) preguntas debajo.)
1. ¿Esta/n trabajando?
¿Yendo o registrados para ir a la
2. ¿Participando en un programa de 3. Actualmente en ausencia medica de posparto
Padre, Madre u Guardián
Sí
No escuela?
capacitación o entrenamiento?
maternal (y desean regresar al trabajo o la escuela después de
Segundo Solicitante

Sí

No

Padre, Madre u Guardián
Segundo Solicitante

Sí
Sí

No
No

Padre, Madre u Guardián
Segundo Solicitante

Sí
Sí

No
No

la ausencia)

Padre, Madre u Guardián
Segundo Solicitante

Sí
Sí

No
No

Tamaño de la familia ____ (Incluya solamente dependientes, padre, madre u guardián y niños que viven en su casa. Otros adultos y niños mayores de diecisiete (17) años no se cuentan en el tamaño de la familia.)
1.

Preguntas Adicionales:
2.
4.

¿La familia no tiene hogar y vive en su auto o afuera en un lugar público?
Sí
¿Dónde vive la familia?

No

¿La familia vive albergue debido a no tener hogar o alberge debido a
Violencia Domestica?

Sí

No

3.

¿La familia vive con amigo/as y/o con familia?

Sí

No

5.

¿Hay niños/as con discapacidades en la familia?

Sí

No

6.

¿Hay miembros de la familia quien están activamente participando en La
7. ¿El valor del hogar (ingresos y bienes) es más de (1) millón de dólares? Sí
No
Sí
No
Guardia Nacional, Militar del USA, o Reserva Nacional?
Informes de los niños/as para el Pre Kínder Nombre solamente los niños/as quienes tienen la edad de cuatro (4) años quienes solicitan la beca. Para ser elegible para la beca de En Mi
Camino Al Pre Kínder, su hijos/as debe tener la edad de cuatro (4) anos, pero no aun haber cumplido los cinco (5) años el 1 de AGOSTO del año de Pre Kínder por el cual está solicitando.
Fecha de
El condado
Actualmente en
Actualmente
Actualmente
Primer nombre del niño/a
Apellido del niño/a
nacimiento
donde vive
Custodia Temporal
recibe CCDF
recibe Head Start
(mes, día, año)
el niño/a
(Foster Child)
1.

Sí

No

Sí

No

Sí

No

2.

Sí

No

Sí

No

Sí

No

3.

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Asegúrese de llenar ambos lados de la solicitud.
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Ingreso familiar (Por favor incluya la cantidad del ingreso mensual antes de la deducción de impuestos (taxes) que recibe por cada padre, madre u guardián que vive en su casa.)
Para ser elegible para la beca, su familia debe cumplir con las guías federales de pobreza mencionadas en: www.in.gov/fssa/files/CCDFSlidingFeeSchedule_withCopay.pdf
Ingreso de trabajo del padre, madre u guardián
Ingreso Mensual Por Otros Medios de Apoyo
¿Es usted un guardián temporal (Foster) con licenciatura a los niños/as
Por favor incluya los ingresos recibidos por todos los miembros de la familia. Declare $0 si no
Sí
No
recibe ningún ingreso Otros tipos de ingreso incluye pensiones, interés de cuentas de ahorro,
mencionados arriba?
(Si usted es un guardián temporal con licenciatura a uno o todos los niños/as
fondos fiduciarios, etc.
mencionados arriba declare $0.00 como su ingreso familiar.)
Línea 1 ‐ Ingreso mensual antes de impuestos
Línea 4 ‐ Apoyo Económico / Manutención de Nino/as Recibido $
$
del padre, madre u guardián principal
Línea 5 ‐ TANF (apoyo en efectivo temporal)
$
Línea 2 ‐ Impuesto mensual antes de
Línea 6 ‐ Ingreso de Desempleo
$
$
impuestos del segundo padre, madre u
Línea 7 ‐ SSI / Ingreso de Discapacidad
$
guardián (si vive en el mismo hogar)
Línea 3 ‐ El total de ingresos de ambos padre,
$
$
0.00 Línea 8 ‐ Otro Tipo de Ingreso
madre u guardián de la familia
Línea 9 ‐ EL TOTAL (total de las líneas 4‐8)
$
0.00
(total línea 1 + línea 2)
TOTAL INGRESO MENSUAL (Obtenido por trabajo y otros medios de apoyo
línea 3 + línea 9)

0.00

$

Por el presente certifico que toda la información proporcionada al mayor de mi conocimiento es verdadera y correcta. Entiendo, que la presentación de esta solicitud no garantiza
que los servicios serán proveídos. También, entiendo que se me pedirá la verificación de la información declarada en esta solicitud si es elegida. Entiendo, que proporcionar
información incorrecta o falsa en cualquier de los formularios puede resultar en la terminación inmediata de la beca de mi niño/a, la devolución de los sobre pagos a nombre de mi
hijo y cargos criminales si son aplicables al caso.

Firma: ______________________________________________________________________

Fecha (mes, día, año): __________________________________

¿Cómo se enteró del esta oportunidad de asistencia preescolar? _____________________________________________________________________________

Por favor someta su solicitud durante los periodos específicos para cada año preescolar.
ASEGURESE DE LEER, FIRMAR, Y ANOTAR LA FECHA EN ESTA SOLICITUD.
AMBOS LADOS DE LA SOLICITUD DEBEN SER ENVIADAS POR FAX, O ESCANEADA Y ENVIARSE POR CORREO ELECTRONICO.
Si la envía por correo postal, considere el tiempo que tomara para que llegue.
Por favor entregue esta solicitud a la oficina de su condado ‐ use la página de web www.in.gov/fssa/files/CCDF_Intake_Map.pdf para
encontrar el correo electrónico, dirección, fax, y/o la información de comunicación de su oficina local.
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