
 

Formulario de Interés de los Programas 

de Aprendizaje Temprano 
Complete este formulario para ayudarnos a determinar los posibles programas 

de aprendizaje temprano para los que su hijo puede ser elegible. 

 

Nombre del Niño: Fecha de Nacimiento: 

Nombre(s) del Padre/Tutor Legal: Domicilio: 

Número de Teléfono: Correo Electrónico: 

¿Cuál es la mejor manera para comunicarnos 

con usted? 
☐ Teléfono   ☐ Texto    ☐ Correo electrónico 

Indique la duración del día que prefiere: ☐ Día parcial     ☐ Día completo 

 

¿Está este niño en un Programa de Educación Individualizada (IEP)?              ☐ Sí  ☐ No 

 Si la respuesta es no, ¿tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de este niño? ☐ Sí  ☐ No  

 

¿La familia de este niño recibe actualmente Servicios de Protección Infantil (CPS), 

Respuesta de Evaluación Familiar (FAR), o similares Servicios de Bienestar Infantil Indio(ICW)?       ☐ Sí ☐ No   

 

¿Está su hijo en un hogar de crianza oficial? Esto significa que hay una autorización de proveedor de 

cuidado de un estado o tribu que dice que esta es una ubicación de cuidado de crianza.  ☐ Sí  ☐ No 

 

¿Está este niño bajo cuidado de familiares, con o sin subvención, con un pariente u  

otra persona adecuada?          ☐ Sí  ☐ No 

 

¿Este niño fue adoptado después de estar en cuidado de crianza o con parientes? ☐ Sí  ☐ No 

 

¿Este niño fue expulsado o retirado de un programa de cuidado infantil o preescolar? ☐ Sí  ☐ No 

Responder afirmativamente a esta pregunta no descalificará a su hijo de la inscripción. 

 

¿Su familia está experimentando una vivienda inadecuada o falta de vivienda?  ☐ Sí  ☐ No 

(Compartir vivienda con amigos o familiares, en un refugio de emergencia o transitorio, 

o mudándose de un lugar a otro?) 
 

Idioma que habla este niño (seleccione solo uno): 

☐ Solo inglés 

☐ Mayormente inglés y un poco de otro idioma del hogar 

☐ Poco de inglés pero mayormente otro idioma del hogar 

☐ Inglés y otro idioma (bilingüe) 

☐ Solo el idioma del hogar que no sea el inglés 
 

Idioma materno del niño: ____________________ Segundo idioma del niño: ____________________ 

 

 

 



Algunos de los Programas de Aprendizaje Temprano se basan en los ingresos. 

Encierre en un círculo el tamaño del hogar y los ingresos que mejor representen a su familia. 
 

Tamaño 

de familia 
Ingresos Anuales 

1 $12,880 $14,168 $16,744 $23,828 $25,760 

2 $17,420 $19,162 $22,646 $32,227 $34,840 

3 $21,960 $24,156 $28,548 $40,626 $43,920 

4 $26,500 $29,150 $34,450 $49,025 $53,000 

5 $31,040 $34,144 $40,352 $57,424 $62,080 

6 $35,580 $39,138 $46,254 $65,823 $71,160 

7 $40,120 $44,132 $52,156 $74,222 $80,240 

8 $44,660 $49,126 $58,058 $82,621 $86,860 
Por cada 

miembro 

adicional 

de la 

familia, 

agregue: 

$4,540 $4,994 $5,902 $8,399 $9,080 

 

Comentarios (indique si los ingresos de su familia no figuran en la lista anterior):______________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Inscripciones Anteriores 

Este niño estaba inscrito anteriormente en (marque todas las que correspondan): 

☐ Early Head Start 

☐ Head Start 

☐ Preescolar migrante 

☐ Programa de Asistencia y Aprendizaje Temprano (ECEAP) 

☐ Programa de visitas de hogar desde el nacimiento hasta los tres años 

☐ Programa de cuidado infantil o preescolar privado 

  Nombre del programa de cuidado infantil o preescolar: ______________________________ 
 

Otras consideraciones para la inscripción (marque todas las que correspondan): 

☐ El niño no tiene experiencia preescolar u oportunidades para jugar con otros niños. 

☐ El niño muestra demoras en las habilidades sociales o aprendizaje. 
 

Firma del padre/tutor 

Certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta a mi leal 

saber y entender. Entiendo que la información de esta solicitud se utilizará para determinar la 

elegibilidad de mi hijo en los Programas de Aprendizaje Temprano y puede compartirse con los 

programas asociados de Aprendizaje Temprano. 

 

Nombre impreso________________________________________________ 

 

Firma __________________________________________________________ Fecha __________________________ 

 

Devuelva el formulario de interés completo a: Pasco Early Learning Center 

       1315 N. 7th Ave 

       FAX:  509.416.7849 


