
Basado en su solicitud, su hijo: NÚMERO DE SOLICITUD: ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 ❏ es elegible en virtud de edad e ingresos: 3 años al 1ro de septiembre, 2021 (fecha de nacimiento 9/2/17—9/1/18) 
(espacio disponible limitado, ciertas zonas del condado solamente). Si no se ubica al niño este año, usted recibirá una 
carta en la primavera para actualizar su solicitud para el año siguiente.

 ❏ es elegible en virtud de edad e ingresos: 4 años al 1ro de septiembre, 2021 (fecha de nacimiento (9/2/16–9/1/17), 
será ubicado.

 ❏ está por encima de las normas de elegilibilidad en virtud de ingresos; no obstante, si su hijo tiene un Programa 
Educativo Individualizado (Individualized Education Program–IEP), esa situación de IEP de su hijo podría resultar 
en que su hijo sea ubicado en el programa Head Start, si hay espacio disponible, después del inicio de las clases en 
septiembre.

La determinación final de elegibilidad es efectuada por el personal del programa. Se podría requerir 
formularios adicionales. Todos los niños de cuatro años y elegibles en virtud de ingresos serán ubicados. La 
asignación escolar específica se basa en la disponibilidad de espacio y transporte. Las cartas serán enviadas 
a las familias de niños de cuatro años elegibles en virtud de ingresos que soliciten temprano; las familias 
que soliciten después del 31 de julio serán informadas lo antes posible y no pueden ser ubicadas antes del 
inicio de las clases.

Iniciales del padre/madre/guardián_____ / Iniciales del miembro del personal_____

Si hubiese algún cambio de domicilio, número de teléfono o cuidado infantil, por favor llame de inmediato a la 
oficina de Prekindergarten/Head Start, teléfono 240-740-4530. Los cambios de domicilio y/o cuidado infantil 
podrían afectar la ubicación de su hijo. Los cambios deben ser recibidos antes del 31 de julio, para permitir su 
procesamiento. Los cambios que se reciban después del 31 de julio podrían demorar la ubicación de su hijo hasta 
después del inicio de las clases. Las clases de Prekindergarten/Head Start comienzan una semana después que las 
clases de todos los demás alumnos que no están en Prekindergarten/Head Start en la escuela de su hijo.

Quizás usted desee contactarse con ChildLink, llamando al 240-777-4769, para obtener información sobre otras opciones 
de programas para niños pequeños. Si usted desea buscar subsidio para cuidado infantil, llame al 1-866-243-8796.

La información se proporciona para recibir fondos federales, estatales y del condado; los funcionarios escolares pueden 
verificar la información de la solicitud, y falsificar cualquier información presentada puede ser motivo de rechazo de esta 
solicitud o eliminación del programa después de una ubicación.

Nombre del niño: _____________________________________________________ Fecha de nacimiento _____/_____/______

Nombre del miembro del personal de Prekindergarten/Head Start _______________________ Fecha _____/_____/______

 ❏ Si los siguientes documentos no son presentados dentro de diez (10) días siguientes a la fecha de 
esta solicitud, su solicitud no será procesada y su hijo NO será ubicado.

 ______________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________
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