
           Distrito Escolar del Condado de Pasco   
             Programas de Educación Preescolar 
                                                         Programas de Head Start/Early Head Start  

                                          Solicitud para el año escolar ______________  
 

 

Favor de contestar todas las preguntas y proveer la documentación requerida para así evitar 
atrasos en el procesamiento de su solicitud.  Use bolígrafo solamente. 

 

SOLICITANTE #1 (niño(a) solicitando servicios)  (Si está solicitando como madre embarazada, favor de ir a Adulto 1 para llenar la 
información)  Escuela de preferencia: 1ra _____________ 2da _____________ 3ra ______________ 
 
    

              Nombre 
 

  

          Apellido 
 

     Sexo 
 

Fecha de nacimiento 
   

        Seguro Social # 
  ¿Hispano  
   o latino? 

 
 

   ____M 
  ____F 

 
____ /____ /_______   

  
_____-_____-_______ 

        ___ No 
        ___ Sí 

                                                 Raza                                             Lenguaje primario  
___Asiático        ___Negro/Afroamericano       ___Blanco  
___Indio/Nativo de Alaska       __Hawaii/Islas del Pacífico 
___Multirracial/Bi-racial          ___Otro 
 

¿Cuál es el lenguaje primario del niño solicitante?  ________________ 
Si el lenguaje primario del niño solicitante NO es inglés, ¿el niño habla algo 
de inglés?      ___ Nada           ___ Un poco           ___ Sí, habla inglés 

 

¿Tiene el niño solicitante una condición/situación médica, alergias o discapacidad?   ___No     ___ Sí  (Si contestó sí, vea el apéndice) 
 
 

 

Información sobre la familia (conteste todas las preguntas) 
Situación sobre los  
padres en el hogar 

         
            Estado civil 

Familia 
   sin 
 hogar 

¿Está recibiendo WIC?  Si contestó sí, 
dé el número de identificación. 

Recibe SNAP 
(cupones de  
  alimentos) 

¿Fue referido por una agencia  
de bienestar público? 

  __ Uno   __ Dos 
 

__Casados         __Solteros 
__Divorciados   __Separados 
 

 __ No 
 __ Sí 

                ___ No       ___ Sí 
 

Número WIC _____________ (seis dígitos) 
 
 

 
 

 ___No  ___Sí 
__No  __Sí  -- Si contestó sí, ¿cuál 
agencia? ____________________ 

 

 
ADULTO 1 (Principal) o madre embarazada solicitando para servicios de Early Head Start 
                      Nombre            Apellido Fecha de nacimiento  Sexo         Número Seguro Social    Hispano(a) 
     

 ____ /____ /______   
 

   ___M      
   ___F 

 
    ______-_____-________ 

     ___  No 
     ___ Sí 

           

                                                                                             Raza 
        

                                                                  Lenguaje principal hablado                   
            

               Nivel de educación más alto    

___Asiático              ___Negro/Afroamericano      
___Blanco               ___Indio/Nativo de Alaska        
___Hawaii/Islas del Pacífico 

  ___Multirracial/Bi-racial          ___Otro 

 

¿Cuál es el idioma del adulto principal? _____________ 
  Si el idioma del adulto principal no es inglés,  
  ¿puede hablar algo de inglés?    
  ___Nada     ___Un poco       ___Sí, el adulto habla inglés. 

  ¿Necesita la ayuda de un intérprete?  ___No     ___Sí 
 

 

___ Menor que escuela superior   
      ¿Qué grado? _____________ 
___ GED/Graduado de escuela superior 
___ Asociado; Vocacional; algún colegio 
___ Grado avanzado/Bachillerato 

         

                                                                 Información sobre el empleo 
 

                   Relación del niño con el adulto 1 
      

  Información sobre escuela/servicio militar 
 

 

__Tiempo completo    __Tiempo parcial    __Temporero 
__Retirado o discapacitado                         __Empleo propio 
__Beneficios de veterano        
__Desempleado - por cuánto tiempo ______________ 
 

 

Si usted no es uno de los padres, se requiere  
documentación legal. 
 

¿Tiene la custodia del niño?  __No   __Sí 
 

__Natural/hijastro(a)/adoptado    
__Foster         __Nieto      __ Sobrino(a)  
__Otro  ________________ 
 

 

¿Asiste a la escuela al presente?        __No  __Sí 
 

¿Está en entrenamiento de trabajo?   __No  __Sí 
 

¿En el servicio militar al presente?   __No  __Sí 
 

                                                        

                DEBE REPORTAR TODO EL INGRESO MENSUAL DEL ADULTO 1  y  DOCUMENTARLO 
 
 

ADULTO 1:   Si está trabajando ¿frecuencia de su paga?    ___semanalmente     ___de cada dos semanas      ___dos veces al mes      ___mensualmente    
   ___Otro _______________ 
                                                 
    Si recibe algún ingreso, favor de indicarlo a continuación (seleccione todo lo que aplique) 
 
 

Asistencia en  
efectivo 

Seguro Social 
Suplementario (SSI) 

       Foster 
        Care 

 Manutención 
  de menores 

Seguro Social (SSD) (Discapacidad, 
retiro, sobreviviente, dependiente) 

    Beca Pell    Desempleo 

  ___No   ___Sí  
 
Cantidad ________ 

   ___No     ___Sí 
 
Cantidad _________ 
 

  ___No  ___Sí 
 
Cantidad_______ 

   ___No   ___Sí 
 
Cantidad _______ 

           ___No        ___Sí  
 
      Cantidad __________ 
 

___No   ___Sí  
 
Cantidad _______ 

   ___No  ___Sí  
 
 Cantidad _______ 

 

 



ADULTO 2 (Secundario)  
 
 

                      Nombre 
 

 

                Apellido 
 

  Sexo 
 

Fecha de nacimiento Número de Seguro Social ¿Hispano  
o latino? 

 
 

 ____M 
____F 

 
    ____ /____ /______   

_____-_____-_______   ___ No 
  ___ Sí 

           

                                                                                             Raza 
        

                                                                  Lenguaje principal hablado                   
            

               Nivel de educación más alto    

___Asiático              ___Negro/Afroamericano      
___Blanco               ___Indio/Nativo de Alaska        
___Hawaii/Islas del Pacífico 
  ___Multirracial/Bi-racial          ___Otro 

 

  ¿Cuál es el idioma del adulto principal? _____________ 
  Si el idioma del adulto principal no es inglés,  
  ¿puede hablar algo de inglés?    
  ___Nada     ___Un poco       ___Sí, el adulto habla inglés. 

  ¿Necesita la ayuda de un intérprete?  ___No     ___Sí 
 

 

___ Menor que escuela superior   
      ¿Qué grado? _____________ 
___ GED/Graduado de escuela superior 
___ Asociado; Vocacional; algún colegio 
___ Grado avanzado/Bachillerato 

         

                                                                 Información sobre el empleo 
 

                   Relación del niño con el adulto 2 
      

  Información sobre escuela/servicio militar 
 

 

__Tiempo completo    __Tiempo parcial    __Temporero 
__Retirado o discapacitado                         __Empleo propio 
__Beneficios de veterano        
__Desempleado - por cuánto tiempo ______________ 
 

 

Si usted no es uno de los padres, se requiere  
documentación legal. 
 

¿Tiene la custodia del niño?  __No   __Sí 
 

__Natural/hijastro(a)/adoptado    
__Foster         __Nieto      __ Sobrino(a)  
__Otro  ________________ 
 
 

 

¿Asiste a la escuela al presente?        __No  __Sí 
 

¿Está en entrenamiento de trabajo?   __No  __Sí 
 

¿En el servicio militar al presente?   __No  __Sí 
 

                                      

                                  DEBE REPORTAR TODO EL INGRESO DEL ADULTO 2  y DOCUMENTARLO 
 

 
 
 

ADULTO 2:   Si está trabajando ¿frecuencia de su paga?    ___semanalmente     ___de cada dos semanas      ___dos veces al mes      ___mensualmente    
   ___Otro _______________ 
                                                 
    Si recibe algún ingreso, favor de indicarlo a continuación (seleccione todo lo que aplique) 
 
 
 
 

Asistencia en  
efectivo 

Seguro Social 
Suplementario (SSI) 

       Foster 
        Care 

 Manutención 
  de menores 

Seguro Social (SSD) (Discapacidad, 
retiro, sobreviviente, dependiente) 

    Beca Pell    Desempleo 

  ___No   ___Sí  
 
Cantidad ________ 

   ___No     ___Sí 
 
Cantidad _________ 
 

  ___No  ___Sí 
 
Cantidad_______ 
 

   ___No   ___Sí 
 
Cantidad _______ 

           ___No        ___Sí  
 
      Cantidad __________ 
 

   ___No   ___Sí  
 
Cantidad _______ 

   ___No  ___Sí  
 
Cantidad _______ 

                                
 
 

SOLICITANTE #2 (niño(a) solicitando servicios)  Escuela de preferencia: 1ra _____________ 2da _____________ 3ra _____________ 
    

 Nombre 
 

  

Apellido 
 

Sexo 
 

Fecha de nacimiento 
 

 SS# ¿Hispano  
o latino? 

 
 

   ____M 
  ____F 

 
      ____ /____ /______   

  
_____-_____-_______ 

  ___ No 
___ Sí 
 

                                                 Raza                                             Lenguaje primario  
___Asiático        ___Negro/Afroamericano       ___Blanco  
___Indio/Nativo de Alaska       __Hawaii/Islas del Pacífico 
___Multirracial/Bi-racial          ___Otro 
 

¿Cuál es el lenguaje primario del niño solicitante?  ________________ 
Si el lenguaje primario del niño solicitante NO es inglés, ¿el niño habla algo 
de inglés?      ___ Nada           ___ Un poco           ___ Sí, habla inglés 

 

¿Tiene el niño solicitante una condición/situación médica, alergias o discapacidad?   ___No     ___ Sí  (Si contestó sí, vea el apéndice) 
 
 
 

 

SOLICITANTE #3 (niño(a) solicitando servicios)  Escuela de preferencia: 1ra ____________ 2da _____________ 3ra ______________    

 Nombre 
 

  

Apellido 
 

Sexo 
 

Fecha de nacimiento 
 

 SS# ¿Hispano  
o latino? 

 
 

   ____M 
  ____F 

 
____ /____ /______   
 

  
_____-_____-_______ 

  ___ No 
___ Sí 

                                                 Raza                                             Lenguaje primario  
___Asiático        ___Negro/Afroamericano       ___Blanco  
___Indio/Nativo de Alaska       __Hawaii/Islas del Pacífico 
___Multirracial/Bi-racial          ___Otro 
 

¿Cuál es el lenguaje primario del niño solicitante?  ________________ 
Si el lenguaje primario del niño solicitante NO es inglés, ¿el niño habla algo 
de inglés?      ___ Nada           ___ Un poco           ___ Sí, habla inglés 

 

¿Tiene el niño solicitante una condición/situación médica, alergias o discapacidad?   ___No     ___ Sí  (Si contestó sí, vea el apéndice) 
 
 
 
 
 
 



Personas ADICIONALES viviendo en el mismo hogar junto al/a los niño/s solicitante/s. (No enumere al/a los solicitante/s, adulto 1 o adulto 2) 
 
 

            Nombre / apellido         Fecha de 
      nacimiento 

 

         Hispano 
  

¿Cuál es su relación con el/los niño/s solicitante/s? 

   

   ___/____/_____ 
  

 ___No  ___Sí 
 

 
 

 

   ___/____/_____ 
___No   ___Sí  

 
 

 

   ___/____/_____ 
___No   ___Sí  

 
 

 

   ___/____/_____ 
___No   ___Sí   

 
 

 

   ___/____/_____ 
___No   ___Sí  

Número total de personas en la familia (contándose  
usted mismo y a todos los miembros que son apoyados  
por el ingreso del padre/madre/encargado ________ 
 

Número total de personas 
en el hogar ____________ 

¿Viven usted y su familia en el Condado  
de Pasco? 
                  ___ No        ___ Sí  

            

             Dirección del hogar (debe vivir en el Condado de Pasco) 
 

 

Apartamento o Lote # 
            

             Ciudad 
   

  Código Postal 

    
            

             Dirección postal (si es diferente) 
 

    
 

Números de teléfono/tipo:     ¿Cuál número es el mejor para comunicarnos con usted?      ___Hogar      ___Celular      __Otro 
   
     Hogar (        )  ______-__________                 Celular (        )  ______-__________                 Otro (        )  ______-__________ 
 

 
 

Información sobre madre embarazada - Ofrecemos servicios en el hogar a las mujeres embarazadas que están en su primer o segundo trimestre.    
El bebé es registrado después de su nacimiento.   
 

¿Está embarazada?     Si contestó sí - 1-3 meses ___     4-6 meses ___     7-9 meses ___  (documentación)                                              ___No        ___Sí 
 

Si contestó sí, ¿Está solicitando para el programa para familias en espera de un bebé? (Early Head Start)                                          ___No      ___Sí 
 
 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA FAMILIA 
 

¿Ha participado anteriormente el(los) niño(s) solicitante(s) o la mamá embarazada en un programa Early Head Start o Head Start?       ___No  ___Sí 
 

¿Hay algún miembro en la familia que no tenga cubierta de salud?    ___No    ___Sí                                                    ¿Cubierta dental?       ___No  ___Sí 
 

¿Tiene la familia o mamá embarazada necesidades sociales o problemas como abuso de alcohol o drogas, violencia doméstica,  
encarcelamiento, persona convicta viviendo en el hogar, o una investigación activa por sospecha de abuso o negligencia contra un niño?  ___No ___Sí 
 

¿Tiene la mamá embarazada o el niño un familiar viviendo en el hogar con una enfermedad grave o crítica? 
 

¿Está la mamá embarazada o la familia sin hogar debido a pérdida de la casa, situación económica, y no tiene un lugar fijo y adecuado   ___No  ___Sí 
para dormir?  (Complete el formulario sobre domicilio)  
 

¿Es la mamá embarazada o el niño miembro de una familia migrante o refugiada?  (Complete el formulario para migrantes)                    ___No ___Sí 
 

¿Es la mamá embarazada una adolescente o está el niño solicitante viviendo con un padre/madre adolescente?                                             ___No___ Sí 
 

	

Declaración del padre/madre/encargado: 

• He verificado que ofrecí a los programas Early Childhood la información completa y correcta sobre el ingreso de toda mi familia, el número 
de miembros en el hogar, y la edad de mi hijo(a)(s) 

• Entiendo que el llenar una solicitud y proveer los documentos requeridos no garantiza la elegibilidad de mi niño a recibir servicios o 
ubicación en el programa. 

• He dado una declaración completa y cierta de la información necesaria para la determinación de elegibilidad al programa. 
• Entiendo que se podrían tomar acciones que pudieran afectar la participación de mi niño en el programa Head Start/Early Head Start en caso 

de haber provisto o intentar proveer información falsa. 
 
Firma del padre/madre/encargado:   ___________________________________________          Fecha: ________________________ 
 
Correo electrónico:  ________________________________________________________	

	

 

 



 

 

¡¡¡DETÉNGASE!!!    NO ESCRIBA NADA A CONTINUACIÓN – PARA USO DEL PERSONAL SOLAMENTE. 
 

 
Staff Statement:  
I certify that the above information was provided to me by the above signed parent/guardian and is accurate. No information has been altered 
or omitted. I understand that actions may be taken which may affect my employment with the DSBPC for knowingly submitting false 
information. 
 
Signature of Interview Staff: _________________________________________ Date: _____________________ 
 

  
Twice a month average x 24 ⁄ Monthly average x 12 ⁄ Weekly average x 52 ⁄ Biweekly average x 26 

NAME OF FAMILY 
 MEMBER WITH INCOME 

          
AMOUNT 

 
X 

    How Often  
= 

ANNUAL 
INCOME 

INCOME 
   SOURCE 

 
 
 

 
 
$ 

 
X 

    
 
= 

  

 
 
 

 
 
$ 

 
X 

  
= 

  

 
 
 

 
 
$ 

 
X 

  
= 

  

 
Number in Family __________________ 

 
Total Gross Income: ________________ 

 
 
Check the applicable category of eligibility for this child or expectant mother: (Must only check one if applicable) 

� Homeless (Categorical Eligible) 
� Foster Care (Categorical Eligible) 
� SSI (Public Assistance) 
� TANF/Caregiver Allowance (Public Assistance) 

 
Income (check box that applies): (Must only check one if nothing is checked above)  

� Below federal poverty guidelines 
� Between 100-130% of federal poverty guidelines  
� Over- Income  
� Over Income with an IEP/IFSP 

 
The child or expectant mother is income eligible to participate in the program: ___ Yes ___No 
 
What documentation was used to determine eligibility?  

� Income Tax Form 1040    �     W-2  
� TANF/Cash Assistance    �     Caregiver allowance 
� Pay stubs or pay envelopes    �     Written statement from employer  
� Foster care proof    �     SSI documentation 
� Child Support documentation or disclaimer �     Unemployment  
� SSD documentation   �     Explanation of no income addendum 
� Self-Employment Log   �     Family Questionnaire/Domicile form 
� Other  
If other, please explain: _______________________________________________________ 

 
My signature below indicates that I have verified the family’s income by one or more of the following sources above. I have also determined their 
eligibility for Head Start/Early Head Start Services. 
 
Interview Staff:         _______________________________________     Title: ___________________________     Date: ____________________ 
 
Eligibility reviewed by: _____________________________________    Title: ___________________________     Date: ____________________ 
 
A face to face interview is required for all families to complete the application process. If this family did not have a face to face interview explain  
 
why: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


