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Date application Received:
Age_____ Rec’d by_____
Docs:
Inc Doc:       BD        Immun. Rec
Gracias por su interés en nuestro programa. Esta aplicación se utiliza para inscribir a los niños en el programa
Head Start de Laramie. A continuación se muestra una lista de todos los documentos de apoyo que debemos
tener ANTES de que podamos considerar a su hijo para la inscripción. Por favor, mantenga esta página para
usar como una lista de verificación.

Asegúrese de completar TODAS LAS SECCIONES de la aplicación. Un miembro del personal se reunirá con
usted para repasar la aplicación y cualquier documento que proporcione. Si tiene alguna pregunta o necesita
ayuda para completar la aplicación, por favor pare en la oficina principal o llame al (307) 742-6792. *TENGA

EN CUENTA: Los miembros individuales del personal no toman la decisión final sobre qué niños son elegibles
para asistir al programa Head Start de Laramie. Un comité de selección toma la decisión final sobre la
inscripción de acuerdo con los Estándares de Desempeño del Programa Head Start.

Entregue los siguientes documentos con la aplicación de su hijo o tan pronto como sea posible para
completar el archivo de su hijo:

___ Prueba de todos los ingresos u otro apoyo financiero que recibe la familia

Los ejemplos de comprobantes de ingresos pueden incluir:

● Talones de pago
● Una copia de la declaración de impuestos del año anterior
● Una declaración escrita de su empleador (incluyendo horas a la semena trabajado,

salario/hr. y fecha de inicio)
● Carta de adjudicación económica, becas, etc.
● Documentación de manutención infantil
● Declaraciones de SSI
● Declaraciones de POWER o TANF
● Beneficios de desempleado
● Una declaración de no tener ingresos (incluyendo cómo su familia recibe apoyo-amigos,

familia, etc.)

___Documento de nacimiento para la aplicación del niño: (certificado de nacimiento, pasaporte,
vacunas o registros médicos, etc.)

___Copia de los registros de vacunación del niño (si es posible)

Lleve todos los documentos necesarios a
Head Start of Laramie

365 W. Grand Ave.
O envíe un correo electrónico a:
cdeboer@headstartlaramie.org

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

mailto:cdeboer@headstartlaramie.org
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Aplicacíon de Head Start
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Nombre del Niño:

Género:        M          F

Fecha de
Nacimiento:

Raza(s) del Niño- Marque todas las que apliquen:
Indio Americano/Nativo de Alaska Asiático           Afroamericano

Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico Blanco              Otro ________________

¿Su hijo es Hispano y/o Latino?
Sí              No

¿Qué idioma(s) habla su hijo?

¿Ha estado su hijo alguna vez en un IEP(Programa de Educación Individualizado) (Por
favor explique)

¿Tiene alguna preocupación por el desarrollo de su hijo? (por favor explique)

¿Quién es el proveedor de seguro médico de su hijo?

¿Su hijo está entrenado para ir al baño?
Sí                  No

Como vá?

Dirección: Ciudad: Código postal:

1.) Para asegurarse de que su hijo asista regularmente a la escuela, ¿necesitaría ayuda con el
transporte para llegar a la escuela o regresar a casa de la escuela?

__Sí ___No

2.) ¿Este niño o sus hermanos asistieron a Head Start antes? __Sí   __No

Comentarios:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades
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Padre/Guardián Legal
Nombre:
Género:       M          F           Otro______________________

Fecha de Nacimiento:

Relación con el niño:
Dirección (si es diferente a la anterior):

Teléfono de casa: Celular:
Dirección de correo electrónico:
Idiomas hablados:
Nivel de Educación:
Grado más alto completado:_____________

Graduado de preparatoria/Desarrollo Educativo General      Grado de Asociado      Licenciatura
Grado de Maestría

Hispano y/o Latino: Sí            No
Raza (marque todas las que apliquen)

Indio Americano/Nativo de Alaska         Asiático Afroamericano               Blanco
Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico Otro ______________________

Estas trabajando?
Sí                         No Tiempo Completo                  Medio Tiempo
Discapacitado     Desempleado      Trabajador de Temporada      Retirado

Estas actualmente en la escuela?
Sí                       No Tiempo Completo           Medio Tiempo

¿A qué escuela planeas asistir?_________________________________________________
Experiencia militar actual o pasada?_____________________________________________

Padre/Guardián Legal
Nombre:
Género:        M          F           Otro__________________

Fecha de Nacimiento:

Relación con el niño:
Dirección (si es diferente a la anterior):
Teléfono de casa: Celular:
Dirección de correo electrónico:
Idiomas hablados:
Nivel de Educación:
Grado más alto completado:_____________

Graduado de preparatoria/Desarrollo Educativo General        Grado de Asociado
Licenciatura               Grado de Maestría

Hispano y/o Latino : Yes           No
Raza (marque todas las que apliquen)

Indio Americano/Nativo de Alaska        Asiático Afroamericano          Blanco
Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico        Otro ____________________________

¿Estás trabajando actualmente?
Sí                          No Tiempo Completo                   Medio Tiempo
Discapacitado      Desempleado        Trabajador de Temporada       Retirado

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades



4

¿Estás actualmente en la escuela?
Sí                          No Tiempo Completo                   Medio Tiempo

¿A qué escuela planeas asistir?____________________________________________

Experiencia militar actual o pasada___________________________________________

Información General del Hogar

Por favor, enumere todos los miembros de la familia que viven en el hogar (adultos y todos los niños)

Nombre: Fecha de
Nacimiento:

Relación con niño de la
aplicación:

Género:

Número total de personas en el hogar:_______

¿Estás embarazada o esperando?       Sí No

¿Se adjunta lo siguiente?

● Prueba de todos los ingresos u otro apoyo financiero que recibe la familia

● Documento de nacimiento del niño solicitante: (acta de nacimiento, pasaporte,

registros médicos o de vacunación, etc.)

● Copia de los registros de vacunación del niño (si es posible)

No enviar todos los documentos requeridos retrasará la colocación de su hijo en la lista de espera y / o la
aceptación en el programa.

*Certifico que la información en este aplicación es exacta y honesta a mi major conocimiento*

Escribe el Nombre del Padre o Guardián Legal: ____________________________ Fecha:___________

Firma del Padre o Guardián Legal: ______________________________ Fecha:______________

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades


