2018- 2019 PROMESA PREESCOLAR INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN
Estimado padre o tutor legal:
Promesa Preescolar es un programa diseñado para ayudar a las familias con niños entre las edades de 3 y 4 años a
tener acceso a programas preescolares de calidad.
Para tener elegibilidad para este programa el niño debe tener 3 o 4 años antes del 1o. de septiembre (en el distrito
de Salem-Keizer, antes del 10 de septiembre) y las familias deben estar dentro de 0% - 200% de las guías
federales de ingresos. Promesa Preescolar es un programa fundado por el estado. El Marion & Polk Early Learning
Hub supervisa el programa y reporta a la División para Aprendizaje Temprano.
Adjunto está la solicitud de Promesa Preescolar. Por favor llene esta solicitud por completo e incluya los documentos
para probar elegibilidad. Todas las solicitudes incompletas serán devueltas.
UN PAQUETE DE INSCRIPCIÓN COMPLETO DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REQUERIDOS
PARA PROBAR SU ELEGIBILIDAD:
☐ SOLICITUD DE PROMESA PREESCOLAR– Asegúrese de firmar y fechar donde sea necesario.
☐ EVIDENCIA DE LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO - (Se requiere un documento)
o
o
o

Copia de certificado de nacimiento
Copia de expediente del hospital, o
Documento legal en que figure la fecha de nacimiento del niño

☐ EVIDENCIA DE INGRESOS – (Todas las que se apliquen)
Dependiendo de su tipo de ingreso, por favor incluya los siguientes documentos con su solicitud:
12 meses de comprobantes de pago concurrentes
Formularios de impuestos sobre los ingresos 1040 o 1040A
Trabajador independiente Forma anexa C del año anterior y declaración de ganancias y pérdidas por 3 meses
Desempleado
Carta de beneficios / Declaraciones
TANF
Documento FSRN impreso del Departmento de Servicios Humanos
Seguro Social
Carta de beneficios del Seguro Social
Manutención infantil
Declaraciones de manutención infantil
Niño en hogar sustituto
Carta de colocación de Bienestar Infantil del Departmento de Servicios Humanos
Otro
Documentación que detalle la naturaleza de su trabajo y su ingreso bruto
Sueldos y salarios

☐ PRUEBA DE RESIDENCIA EN OREGÓN
- (Se requiere un documento)
o
o
o

Documento de identidad expedido en Oregón,
Cuenta de servicios públicos, o
Contrato de renta
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Si su hijo tiene necesidades especiales, por favor proporcione documentación o información que pueda ayudar al
proveedor de Promesa Preescolar. Esta puede ser información de un doctor u otro proveedor de servicios
especiales. Si el niño tiene un IFSP (Plan individualizado de servicios para la familia) por favor comparta esta
información con el proveedor.
Completar esta solicitud para Promesa Preescolar no garantiza que su hijo tendrá un lugar en el programa. Luego
de que se reciba su paquete completo de solicitud para Promesa Preescolar se determinará la elegibilidad y se le
contactará. Si tiene elegibilidad para este programa, se le contactará para completar el proceso de inscripción y
registro. Se le avisará a más tardar para el 1o. de agosto.
Si hay más niños que lugares, quizás se le ponga en una lista de espera. Si se abren lugares durante el año, se
llenarán con niños de la lista de espera. Quizás sea referido a otro proveedor de Promesa Preescolar cuando otro
programa pueda satisfacer sus necesidades. Los niños que regresan se inscriben automáticamente el siguiente año
escolar hasta que la edad del niño sea elegible para el Kinder.
Si tiene cualquier otra pregunta, por favor póngase en contacto con el proveedor de Promesa Preescolar.
¡Muchas gracias!
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