
Solicitud para el Titulo I y el programa NCPre-K del año escolar 2018-2019 

Documentos requeridos: comprobante de domicilio, certificado de nacimiento, vacunas, número de 

seguridad social, y los ingresos. Su hijo debe cumplir los 4 años de edad el 31 de agosto del 2018 o 

antes. Por favor escriba en letra de molde. Por favor complete todas las líneas. 

Apellido del niño: 

 

Nombre: Segundo Nombre: 

 

Fecha de 

nacimiento: 

¿El niño nació 

en los EE.UU.? 

 

Sexo: Número de Seguro 

Social: 

Raza: __Blanca  Negra__ 

__Hispana  __Asiática __India 

Niño vive con: Relación con el niño: 

Dirección: ¿Cuanto tiempo ha vivido en esta dirección? 

Ciudad: Estado: Código Postal: Condado:          

 

Teléfono: Teléfono alterno: 

 
 Casa__   Trabajo__  Móvil__      Otro__(    )    - 

¿Esta el niño al cuidado de una guardería/Head 

Start o de cualquier otro Programa de Pre-K?  

___No    ____ Sí 

¿El niño tuvo dificultades en adaptarse en la guardería/Head 

Start? ____No  ____ Sí, describa: 

   ¿El niño ha estado previamente en una 

guardería,  

Headstart,  o  cualquier otro programa de Pre-k?____ 

En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 

anteriores, por favor escriba los Programas de 

Cuidado de Niños(s)/ y el tiempo que asistió 

_________________________________ _____________  

(Puede usar el reverso de este cuestionario)  

Ultima fecha que asistió al programa: 

_____________ 

¿El niño tiene algún tipo de discapacidad o enfermedad grave? 

 

___SI   ___NO  Describa:___________________________ 

Salud del niño 

(Elija uno) 

___ el niño no tiene 

problemas graves de salud  

___el niño es visto por un 

pediatra especialista por 

un problema de salud 

crónico 

___el niño se identifica como 

enfermo crónico mental o físico 

o médicamente frágil. 

 Estado Laboral Nivel más alto 

de Educación 

Idioma(s) que 

habla 

Información de la Madre:  

 

Nombre:___________________________________________

_  

 

Estado civil:__ soltera __Casada __Divorciada     

             __Separada 

 

¿Actualmente, vive en el hogar con el niño? 

 

__Sí __No 

__Empleado de tiempo 

completo  

  Donde____________________  

  Cuanto tiempo ___________  

__Empleado de medio tiempo  

  donde____________________  

  Cuanto tiempo___________ 

__Desempleado 

__discapacitado 

__Aún en la 

preparatoria  

__abandono la 

escuela  

__ Diploma de 

preparatoria 

__GED  

__Algo de 

universidad  

__graduado de 

universidad 

Nivel:__AA __BS 

__MS 

Marque los que 

correspondan:  

 

__Inglés  

__Inglés como  

  segundo    

  Idioma  

__español  

__Otros: _____ 

Información del padre: 

 

Nombre:___________________________________________

_  

 

Estado civil:__ soltero __Casado __Divorciado     

             __Separado 

 

¿Actualmente, vive en el hogar con el niño? 

 

__Sí __No 

__Empleado de tiempo 

completo  

  Donde____________________  

  Cuanto tiempo ___________  

__Empleado de medio tiempo  

  donde____________________  

  Cuanto tiempo___________ 

__Desempleado 

__discapacitado 

__Aún en la 

preparatoria  

__abandono la 

escuela  

__ Diploma de 

preparatoria 

__GED  

__Algo de 

universidad  

__graduado de 

universidad 

Nivel:__AA __BS 

__MS 

Marque los que 

correspondan:  

 

__Inglés  

__Inglés como  

  segundo    

  Idioma  

__español  

__Otros: _____ 

 

Tamaño de la 

familia 

(cuantos hay en 

la familia) 

Los ingresos totales  

de la familia del niño  

actual:_____________  

__semanal __Mensual  

__Anual 

Número de adultos (18 años y más) que 

viven en el Hogar del niño:_____________ 

Tiene uno o más padres que se encuentren 

en una lista para servicio militar  

___Sí __No 

Número de niños (menores de 

18 años) que viven en el 

hogar con el niño:_________ 

Reconocimientos de los Padres/Encargado 
Entiendo que mediante la presentación de esta solicitud mi hijo será evaluado para el programa de Pre-Kinder 

“NCPre-K”. Entiendo que si mi hijo califica para el programa NCPre-K, la participación de los padres será 

fundamental para el éxito de mi hijo. Yo/Nosotros nos comprometemos a participar en calidad requerida por los 

criterios del programa de Pre-K.  

 

Declaración de Garantía:  

CERTIFICO QUE SOY EL PADRE/TUTOR DEL NIÑO PARA EL CUAL ESTA SOLICITUD ESTA SIENDO LLENA Y QUE TODA LA 

INFORMACIÓN PREVIA ES VERDADERA Y CORRECTA.  

 

________________________________                        _______________________ 

Firma de Padres/Encargados Legales (requerido)                Fecha 


