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2018 Aplicación Para	PA	Pre-K Counts 
	

(Esta información del programa de PA Pre-K Counts es confidencial.) 
 

 
 

Información del Nino: 
Apellido 
 
 

Primer Nombre Inicial del Segundo Nombre  

Dirección              ¨ Haga una marca de ser 
igual a la anterior 
 
 

 Condado 

Ciudad 
 
 

Estado Código Postal 

Distrito Escolar de Residencia 
 
Fecha de Nacimiento del Nino 
 

Edad   
     ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5  

Género 
       ¨ Masculino  ¨ Femenino 

Raza (opcional) 
¨ Afro Americano 
¨ Asia 
¨ Nativo de Hawái o Pacifico 
¨ Indio Americano o de Alaska 
¨ Blanco 
¨ Otro ___________________________ 

                 (Por Favor Especifique) 

Etnicidad (opcional) 
¨ Hispano 
¨ No Hispano 
¨ Desconocido 

Idioma Primario 
¨ Inglés 
¨ Español  
¨ Otro___________________________ 
                          (Por Favor Especifique) 

 

Información del Padre/ Guardián Legal:   
Apellido 
 
 

Primer Nombre Género  
¨ Masculino  ¨ Femenino 

Dirección 
 
 

 Condado 

Ciudad 
 
 

Estado  Código Postal 

Distrito Escolar de Residencia 
 
Teléfono de la Casa: 
 

Teléfono del Trabajo: Correo Electrónico: 

Relación al Nino: 
¨ Padre 
¨ Madre 
¨ Abuelo/a 
¨ Guardián/Encargado  
¨ Otro_______________________________ 
                           (Por  Favor Especifique) 

Seleccione: 
¨ Biológico 
¨ Temporario  
¨ Adoptivo 
¨ Padrastro 
¨ Otro  ___________________________ 
                             (Por Favor Especifique) 

Rol/Titulo: 
¨ Guardián/Encargado Primario 
¨ Guardián/Encargado Segundario 
¨ Guardián/Encargado Legal 
¨ Cuidador/Tutor 
¨ Otro _____________________________ 
                              (Por  Favor Especifique) 

 
 Personas en la familia (hogar) (requerido) :     ¨ 1 ¨ 2 ¨ 3 ¨ 4 ¨ 5 ¨ 6 ¨ Otro:     (Por Favor Especifique) 
 Lista de todos los adultos en el 
hogar:           

Fecha Completada: 
 
 

Completada por: 
 

Relación con el Niño: 

Ingreso de la Familia (requerido) marque  la caja/cuadro correspondiente: 
  Menos De $5,000   $5,001 - $10,000   $10,001 - $15,000 
  $15,001 - $20,000   $20,001 - $25,000   $25,001 - $30,000 
  $30,001 - $35,000   $35,001 - $40,000   $40,001 - $45,000 
  $45,001 - $50,000   $50,001 - $60,000   $60,001 - $70,000 
  $70,001 - $100,000   Más de $100,000  
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Otro Criterio de Factor de Riego de Elegibilidad para el Niño (Debe marcar todo lo que sea aplicable): 

 
Apoyos por Comportamiento: Un niño que ha sido referido a PA Pre-K Counts de parte una persona con credenciales apropiados sobre la salud o 
profesional de salud mental el cual no sea empleado del programa de  PA Pre-K Counts; un niño el cual este recibiendo tratamiento de salud mental.  Se 
requiere más información de verificación aparte de la entrevista.   

 Servicios de Protección Infantil: Un niño el cual se encuentra en cuidado de crianza temporario, cuidado de niño por un pariente/familiar o recibiendo 
servicios de Children and Youth. 

 Nivel de Educación del Guardián/Encargado: No tiene un diploma de escuela superior (preparatoria) o GED o pos grado universitario, o de 
entrenamiento/capacitación vocacional. 

 Estudiante de Inglés como Segundo Idioma: Un niño el cual su idioma primario no es inglés y está en el proceso de aprender inglés es considerado 
como estudiante de inglés como segundo idioma. 

 

Sin Hogar/Desamparado: Un niño que carece de una residencia fija, regular y adecuada durante la noche debido a una de los siguientes:  
A. Niños que está compartiendo en el hogar de otras personas debido a la pérdida de su vivienda, problemas económicos, o una razón similar, 

viven en un motel, hotel o lugar de acampar debido a la falta de alojamiento alternativo; viven en un refugio de emergencia o de transición; 
son abandonados en hospitales; o están en espera de colocación en un hogar de crianza temporarios 

B. Niños que tienen una residencia nocturna primaria la cual es un lugar público o privado no diseñado o normalmente utilizado como un lugar 
normal con acomodaciones para una persona dormir; 

C. Niños que viven en autos, parques, lugares públicos, edificios abandonados,  viviendas en precarias condiciones, estaciones de autobús o 
tren, o lugares similares.  

 Padre Encarcelado: Un niño el cual uno de los padres se encuentra en la prisión/cárcel.  

 Plan Educacional Individualizado (IEP-siglas en inglés): Un niño que este matriculado en el programa de Intervención Temprana Preescolar con un 
IEP activo.  La verificación sería la copia del IEP u otra forma de documentación de los padres o proveedor de Intervención Temprana.  

 
Migrante (No-Inmigrante) Estudiante Temporario: Un niño migratorio que se ha movido de un distrito escolar a otro, dentro de los últimos 36 meses 
con el fin de, acompañar o unirse a un padre o guardián el cual es un trabajador o pescador migrante, con el propósito de obtener un empleo temporal o 
estacional dentro de la calificación agrícola o trabajo de pesca incluyendo empresas relacionadas con la agricultora como procesamiento de carnes o 
vegetales/hortalizas, trabajando en viveros de árboles de navidad y granjas de árboles verdes. 

 Madre Adolecente: Un niño el cual la madre era menor de 18 años cuando él/ella nació. 
 
  De acuerdo a mi conocimiento, la información ofrecida es exacta/correcta.  Yo entiendo que se me puede preguntar el verificar o corroborar la información provista.  

   

Padre/Guardián/Encargado (Firma) Fecha 
  

Nombre de Padre/Guardián/Encargado (Letra de Molde-Imprenta) 
  

Personal Verificando el Ingreso y Factores de Riegos (Firma) Fecha 
  

Personal Verificando el Ingreso y Factores de Riegos (Letra de Molde-Imprenta) 

 
2018 Guías Generales Nivel de Pobreza Federal 

 
300% of Poverty 

Family Size Annual Monthly Weekly Family Size Annual Monthly Weekly 
1 $36,420 $3,035 $700 5 $88,260 $7,355 $1,697 
2 $49,380 $4,115 $950 6 $101,220 $8,435 $1,947 
3 $62,340 $5,195 $1,199 7 $114,180 $9,515 $2.196 
4 $75,300 $6,275 $1,448 8 $127,140 $10,595 $2,445 
    Each Additional $12,960 $1,080 $249 

For Office Use Only:/ Para La Oficina Solamente: 
           Actual Annual Verified Gross Household (Family) Income: 
          (Attach copies of documents used to verify income prior to enrollment)                $ 

¨  Family income is at or below 300% of federal poverty level (required risk factor). Consider all sources of income.  
See Federal Poverty Level Guidelines relative to family size (must be verified prior to enrollment). 
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Early Childhood Outcome ID Number:                                                                              


