Childhood Iowa Región Early Lagos
Sirviendo Clay, Dickinson, O'Brien, y Osceola
2018-2019 Preescolar de Asistencia de Matrícula
Estimadas familias,
Early Childhood Iowa: Lakes Region (ECI LR) se complace en ofrecer ayuda de matrícula pre-escolar a
las familias en Clay, Dickinson, O'Brien, y los condados de Osceola. Valoramos fuertemente el sano desarrollo de
nuestros niños de la zona y queremos mantener a su familia de cualquier manera posible.
Adjunto encontrará la solicitud de ayuda de matrícula preescolar. Favor de completar toda la información
solicitada y regresamos como se indica en la solicitud. Información faltante se traducirá en un retraso del proceso
de aceptación, así que por favor vuelva a comprobar sus documentos antes de enviarlos. . Gracias
Para ser elegible para ayuda de matrícula ECI LR, se deben cumplir las siguientes pautas:
• Su niño debe tener 3 años de edad, 4, o 5 por 16 de septiembre 2018 federal.
• los ingresos anuales brutos de su familia debe ser de 200% o menos del nivel nivel de pobreza. Vea la
tabla a continuación.
• Su hijo tiene que asistir a un programa preescolar de calidad. Preescolares que califican incluyen los que
están participando en las Normas programa preescolar de calidad, tener una puntuación Calificar la
Calidad del Sistema de 3 o más, están entrenados y completar las Pautas de Aprendizaje Infantil de Iowa,
están acreditados, o el cumplimiento de las normas de Head Start.
• Su familia debe completar el Solicitud de Asistencia de Matrícula Preescolar
• Si un Head Start, visiones compartidas preescolar, o el estado financia programa preescolar de cuatro
años está disponible en su área y su hijo es elegible, los que deben ser utilizados primero . ECI LR puede
proporcionar financiación cuando otras fuentes de financiación no está disponible.
• Las solicitudes serán aceptadas hasta el 15 de marzo 2019, o hasta que los fondos disponibles se han ido.
• Los fondos serán concedidos en un primer llegado, primer servido base.
• Las solicitudes serán procesadas después de 01 de julio 2018 dependiendo de los fondos estatales y las
adjudicaciones de contratos locales. ECI LR notificará a la familia y la escuela preescolar cuando la
solicitud es aceptada o denegada.
• Asistencia de Matrícula pagará hasta $125 por mes por niño y sólo puede pagar los honorarios cobrados
regularmente por el preescolar. Esto puede no cubrir el importe total cobrado por el preescolarniño:
• ayuda de matrícula preescolar no paga envolvente cuidado o comidasdel
pautas de ingresos:
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$32,920
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$67,480
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7
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$58,480
Por cada persona adicional
$8,640
Por favor, complete la solicitud adjunta de acuerdo con las instrucciones. Por favor proporcione toda la
información solicitada para evitar un retraso en la tramitación de lasolicitud.Para obtener más información o
preguntas, por favor póngase en contacto con Holly Giesen, Early Childhood Iowa: Preescholar Coordinador, de
la Región de los Lagos en el 712-298-4116 o al correo electrónico hjgiesen12@gmail.com
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