
 

 
2018-2019 MATRÍCULA PREESCOLAR SOLICITUD DE ASISTENCIA  

Early Childhood Iowa: Región de los Lagos  
 

Las solicitudes serán aceptadas hasta que los fondos presupuestados se gastan o el 15 marzo 2019. Los fondos serán 
otorgados en un primer llegado, primer servido base.   

 
Por favor proporcione toda la información solicitada para evitar el retraso en la tramitación de la solicitud. 

 
Las solicitudes se entregarán a partir 01 de julio 2018 a la espera de los fondos estatales y las adjudicaciones 
de contratos locales. 
 
NIÑO Y DE LA INFORMACIÓN DE LA FAMILIA (Por favor escriba )  
Nombre del niño:       Fecha de nacimiento:     
Padre (s) Nombre:       Edad niño a partir del 09/15/18:   
Dirección:                               Ciudad y Código Postal:    
Número de  Provincia       Email:      
Teléfono:        
 
INFORMACIÓN DE PREESCOLAR:? ¿Qué preescolar planea usar (Por favor, impresión) 
Nombre: ___________________________     Ciudad / Provincia:      
Días por semana _______    Horas por día ______   Costo por mes _______    
Asistencia de transporte puede estar disponible. ¿Es necesario esto? Si________ No_______ 
 
REQUERIDO INFORMACIÓN DE INGRESOS  
Para ser elegible para ayuda de matrícula preescolar, su ingreso anual bruto debe ser de 200% o menos del nivel de 
pobreza federal (véase el cuadro a continuación 2018).  1) Adjunte las páginas 1 y 2 de la última del año la 
declaración de impuestos federales o talones de pago de los últimos 12 meses, además de la documentación de 
cualquier otro ingreso del  Sustento de Menores, FIP, etc de los últimos tres meses   
 
Número de personas en elhogar:     ingresos anual o mensual bruto (antes de impuestos):   

 
Tamaño de 
la Familia 

Máximo por año (ingresos brutos)  
 

Tamaño de la Familia Máximo por año (ingresos) 

2 $32,920  6 $67,480 

3 $41,560  7 $776,120 
4 $50,200  8 $84,760 
5                                                  $58,480  Por cada persona adicional 

agregar 
$8,640 

 
OTRAS INFORMACIÓN REQUERIDA  
ECI Región de Los Lagos tiene la obligación de obtener la siguiente información. Esta será confidencialfamilia: 
 
Estado civil de cabeza de __Casado    Se asoció    Solo    Divorciado    Viudo    Separado 
 
NivelEducación del jefe del hogar: ___la escuela media o baja   _   Algunos estudios secundarios _     Diploma de 
escuela secundaria    _  GED ___Comercio o de formación professional       _Dos años de estudios universitarios   
_     Cuatro años de estudios universitarios  _     Maestros o mayor  
 
Cabeza de la carrera del hogar: ____Nativo Americano o Nativo de Alaska   _    Nativo de Hawai o de las Islas 
del Pacífico   __África American   ____ asiática         _Blanco 
 
Jefede Hogares Hispano /Latino: Sí     No   



 

FIRMA Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:  (Los Niño’s del 130% o por debajo del nivel de pobreza deben 
utilizar Head Start, si es posible. Doy permiso para Head Start y ECI región de los lagos de compartir esta solicitud de mi hijo 
en el caso de que mi hijo está mejor calificado para un programa u otro, o se coloca en una lista de espera por Head Start. Esto 
permitirá que todos los niños la oportunidad de asistir al preescolar para el año escolar 2018-2019). 

 
De ser beneficiado con ayuda de matrícula preescolar, entiendo que es mi responsabilidad inscribir a mi hijo en el 
preescolar y pagar los derechos de inscripción. Me aseguraré de que mi hijo asiste a preescolar sobre una base 
regular y entender que si la asistencia no es regular, la beca de mi hijo será reevaluado con la posibilidad de perder 
esta oportunidad de preescolar. Ayuda de matrícula pagará hasta $ *** por mes porniño.Entiendo que puedo ser 
responsable de pagar una parte de la matrícula preescolar, si el costo total está más allá de esta cantidadPadre:. 

Firma del  ____________________________________________ Fecha: ________________________  

INSTRUCCIONES DE ENVÍO Por favor, envíe la solicitud de ayuda de matrícula ECI Región de los Lagos 
completado y la aplicación de Head Start, junto con la verificación de ingresos a: Holly Giesen, Preschoolar 
Coordinador, Niñez Iowa Región Early Lagos, PO Box 146, Sheldon IA 51201. O bien, puede enviar por correo 
electrónico la información a hjgiesen12@gmail.com   


