2018-2019 Aplicación de Becas Pre-escolares en Building Families, a
partir del 30 de Agosto.

Building Families está ofreciendo becas pre-escolares para niños que residen
en los condados de Hamilton, Humboldt y Wright que asisten a un programa
pre-escolar de 3 o 4 años de edad, no financiado por la beca Pre-escolar
Voluntaria Estatal. Building Families pagará hasta $ 90 dólares al mes por cada
beca. Los pagos de becas comenzarán en septiembre o en el mes en que sea aprobada la
solicitud completa. Los padres son responsables de los pagos de matrícula hasta que la
solicitud haya sido aprobada.
*** La aprobación se retrasará si la solicitud está incompleta o por la falta de un
comprobante de ingresos.
*** Todas las solicitudes recibidas después del 30 de agosto serán colocadas en la lista
de espera.
ELEGIBILIDAD
1. El ingreso del hogar debe ser de 145% o menos para una beca completa. Si los fondos
permiten aplicaciones con ingresos entre el 146-185% también se servirán. Ver tabla de
ingresos en la página siguiente.
2. Los niños deben cumplir 3 años antes del 15 de septiembre de 2018 cuando asistan a
un programa de 3 años o 4 años antes del 15 de Septiembre del 2018 cuando asistan a
un programa de 4 años.
3. Los niños no deben recibir fondos pre-escolares de ninguna otra fuente.
REQUISITOS
1. El padre / tutor debe adjuntar prueba de TODOS LOS INGRESOS DEL HOGAR. La
prueba puede incluir talonarios de pagos recientes (indique la frecuencia de pago),
ingresos de manutención infantil, declaración de impuestos actual, carta del empleador,
W-2, FIP, SSI, PELL o TANF.
2. El padre / tutor debe llenar completamente la solicitud de beca para el año escolar
2018-19.
3. Los padres / tutores deben asistir a una reunión llamada “Noche Pre-escolar Para
Padres” auspiciada por Building Families. La falta de asistencia dará lugar a una
suspensión inmediata de los fondos de la beca.
4. Los padres / tutores deben completar una encuesta al final del año proporcionada por
Building Families.
 ________ sus iniciales.

POR FAVOR IMPRIMA Y LLENE COMPLETAMENTE
* Toda la información incluida en esta solicitud se mantendrá confidencial. Las preguntas a
continuación son para los requisitos de la fundación..
Nombre del niño(a)____________________________________________________________
Fecha de nacimiento del niño(a)_________________________________________________
Dirección postal____________________________________________________________
Número de teléfono______________________________
Ciudad / Estado / Código postal __________________________________________
Número total de adultos y niños que residen en su hogar ______________________
Nombre de la escuela_________________________________________________________
Pago mensual $ __________________
Programa al que asiste (encierre uno)

3 años de edad

4 años de edad

Sexo del niño(a) (encierre uno) 

Masculino

Femenino

Estado civil del jefe de familia (encierre uno)  Casado
Viudo Separado

Soltero

Unión Libre

Divorciado

Nivel de educación del jefe de hogar (marque uno)
___ Escuela intermedia o inferior
___ Alguna escuela secundaria
___ Diploma de escuela secundaria
___ Diploma de Educación General (GED)
___ Comercio o entrenamiento vocacional
___ 2 años de estudios universitarios
___ 4 años de estudios universitarios
___ Maestría o más
Raza del jefe del hogar(marque uno)
____ Blanco
____ Afroamericano
____ Nativo de Hawai / Islas del Pacífico

____ Nativo Americano / Nativo de Alaska
____ Asiático

¿Es el jefe de familia hispano / latino?
 ☐ SÍ
☐ NO
¿Cuál es el idioma principal que se habla en su hogar? _______________________
¿Necesita información sobre seguro de salud para su hijo?
 ☐ SÍ
☐ NO
¿Necesita información sobre cómo hacer un examen de detección de retrasos en el
desarrollo de su hijo?
 ☐ SÍ
☐ NO

Yo, (Escriba el nombre del padre/tutor) __________________________________________
doy permiso a Building Families para obtener información de mis instituciones bancarias y
fuentes de ingresos, incluyendo la Administración del Seguro Social, la Administración de
Veteranos, el Departamento de Servicios Humanos y todas las demás agencias privadas que
puedan tener información relevante sobre ingresos. Esta declaración servirá como una
renuncia de privacidad para obtener información para mi elegibilidad bajo Building Families. La
agencia antes mencionada mantendrá la privacidad total, tal como lo requiere la ley de
privacidad del 1974.
Firma del padre/tutor__________________________________________________

Pautas de ingresos
Número de personas en el hogar
1
2
3
4
5
6
7
8

145%
$ 17,603
$ 23,867
$ 30,131
$ 36,395
$ 42,659
$ 48,923
$ 55,187
$ 61,451

200%
$ 24,280
$ 32,920
$ 41,560
$ 50,200
$ 58,840
$ 67,480
$ 76,120
$ 84,760

** Padres/tutores: DEBE adjuntar algo que indique los ingresos de su hogar. Esto puede
incluir talonarios de pagos recientes (indique la frecuencia de pago), ingresos de
manutención infantil, declaración de impuestos actual, W-2, carta escrita que indique el
monto pagado, FIP, SSI, TANF o PELL.

Devuelva la solicitud completada y prueba de ingresos a la escuela o
Building Families ECI
Att: Amy Shannon, Coordinadora de pre-escolar
120 1st Ave NW, Suite 14
Clarion, IA 50525
515-602-6371

