
Toda la información es confidencial

Aplicación para Asistencia Financiera 2022-2023

Se da prioridad a estudiantes que viven en el distrito y tienen necesidades personales o familiares importantes. La asistencia es limitada y las
solicitudes se considerarán en función a necesidades, disponibilidad de fondos, prueba de ingresos y la finalización de todos los trámites.

Información del Estudiante

Nombre: Segundo nombre: Apellido:

Fecha de nacimiento: Niño adoptivo:             □ SI       □ NO

¿Completó su hijo una evaluación de la primera infancia a través de un
distrito escolar?

□  SI        Cual Distrito: _________________    □ NO      Por favor llame

al 651-306-7862 o visite www.IGHEarlyLearning.org para una cita.

¿Ha aplicado o planea aplicar para Head Start para el año escolar
2021-2022?

□ SI     □ NO

¿Ha solicitado o recibido una beca Pathways One del estado de MN
antes?

□ SI     □ NO

¿Ha solicitado o recibido una beca Pathways Two o ayuda financiera de
otro programa de cuidado infantil u otro preescolar?

□ SI     □ NO

Cheque aquí si usted tiene alguna preocupación acerca de su hijo(a):

Vista y Oído Salud Física

Habla/Desarrollo del lenguaje Aprendizaje

Desarrollo Social/Emotional Comportamiento

Salud Mental/Diagnosis Problemas Médicos/Salud

¿Su hijo recibe ayuda para lo anterior de un médico o salud mental,  un terapeuta o un especialista en conducta? □ SI    □  NO

¿Su hijo ha sido evaluado o recibido servicios de Educación Especial en los últimos 4 años? □ SI     □ NO

¿Tiene su hijo actualmente un IEP o IFSP con un distrito escolar para servicios de Educación Especial? □ SI     □ NO

Cheque aquí si su hijo o alguien de su casa ha experimentado alguno de estos eventos en los 4 años pasados:

Divorcio o Separación Sin vivienda

Disputas Domesticas o Abuso Uso de Drogas o Químicos

Desempleo/Pérdida significante de ingreso Encarcelacion

Cambio de Residencia Muerte de un miembro de la familia

Problemas Médicos significantes

¿Su hijo ha sido referido al preescolar por una de estas agencias?

Evaluación de la Primera Infancia Médico o la Oficina de Salud Pública

Head Start Adult Basic Education/Family Learning

Early Childhood Special Education Otro (por favor liste):

¿Su familia participa actualmente en alguno de estos programas financiados con fondos públicos?

Free and Reduced Lunch Program (FRLP) Food Support (SNAP)/Food Stamps

Child Care Assistance (CCAP) Child and Adult Care Food Program (CACFP)

Food Distribution Plan on Tribal Lands Minnesota Family Investment Program (MFIP)
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¿Número de adultos en casa?

¿ Número de niños menores de 18 años en casa?

Número Total de gente en la casa (Sume linea y linea B) =

Cuál fue el total de ingreso bruto anual total del hogar el año pasado (antes de impuestos) = $

¿Cuál es el nivel más alto de educación completada por los padres?

Doctorado o Grado PHD Dos años de escuela técnica

Maestria Algunos créditos de universidad pero sin graduar

Algunos créditos de Escuela profesional pero sin graduar Preparatoria/Vocacional

Grado Universitario Escuela Primaria y secundaria

¿Cuál es el estatus de trabajo de los padres primarios?

Empleado Tiempo Completo - 25 o más horas por semana Desempleado y buscando trabajo

Empleado Medio-Tiempo - Menos de 25 horas por semana Desempleado y no buscando trabajo

Prueba de los ingresos
Para ser considerado para ayuda financiera, se requiere prueba de ingresos. Abajo está una lista de documentos aceptables que necesita para
completar su requerimiento de ayuda financiera. Debe submitir documentos de la lista A o B

Lista A: Each employed adult in the household will need to submit one of the following (please indicate which one)

Dos o más recibos de pago recientes W-2’s

Carta con membrete del empleador y que menciona salario Declaración de ayuda financiera / Formulario de impuestos
reciente

OR

Lista B: Una carta mostrando participación en uno de los siguientes programas listados abajo:

Free and Reduced Lunch Program (FRLP) Food Distribution Plan on Tribal Lands

Food Support (SNAP) / Food Stamps Child Care Assistance (CCAP)

Child and Adult Care Food Program (CACFP) Minnesota Family Investment Program (MFIP)

Se requieren los siguientes formatos para completar su Aplicación para Ayuda Financiera

1. Formulario de Inscripción - Ya sea que se haya entregado a Early Learning Center o sea anexado a esta aplicación.

2. Prueba de ingresos - Anexo a esta aplicación o será entregado dentro de 3 días hábiles próximos a la entrega de esta aplicación.

Información del Padre/Guardián
Padre/Guardián Primario: Otro Padre/Guardián:

Nombre:
Nombre:

Firma:
Firma:

Teléfono:
Teléfono:

*Regresar las forma a IGH Early Learning Center*

3203 68th St East, Inver Grove Heights MN 55076 (Next to Hilltop Elementary Door #2)

Email: Preschool@isd199.org / Phone: 651-306-7503 /  Fax: 651-306-7521

Office Hours: Monday - Friday from 7:30 AM to 3:30 PM
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