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THE SCHOOL BOARD OF BROWARD COUNTY, FLORIDA 
Academics 

Head Start/Early Intervention Department 
                                                                                                   

Proceso de Solicitud para Head Start/Early Head Start 2017-2018 
(2017 – 2018 Head Start/Early Head Start Application Process) 

Del 6 de marzo al 31 de marzo de 2017 
 (VER AL DORSO PARA HORARIO Y LUGARES) 

 

Programa integral a tiempo completo para niños de 3 a 4 años de edad.  
Programa que se ofrece en un Centro y a Domicilio para niños recién nacidos hasta los 3 

años de edad 
 

Head Start/Early Head Start brinda servicios a niños con discapacidad. 
 

Requisitos de Elegibilidad: 
• Los niños de Head Start deben de haber cumplido 3 o 4 años de edad antes del 1o de 

setiembre del 2017. 
• Early Head Start acepta a mujeres embarazadas y a niños recién nacidos hasta los 3 años de 

edad. 
• Para calificar al programa, el ingreso familiar debe estar en o por debajo del Nivel de Pobreza 

según el Departamento de Servicios Humanos y de Salud. 
• SOLAMENTE padres o tutores legales pueden llenar la solicitud. 

  
Documentos necesarios para calificar: 
• Prueba de edad (certificado de nacimiento o pasaporte ORIGINAL del niño)  
• Tarjeta de Medicaid del niño, si es elegible. 
• Prueba de custodia legal, si aplica a su caso. 
• Documento de identidad con foto del padre o tutor legal. 
• Prueba de residencia en el Condado Broward (domicilio) 
• Prueba de TODO EL INGRESO FAMILIAR DEL AÑO PASADO (2016) O DE LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES.  
     

Ejemplos de documentos que se aceptan como prueba de ingreso de cada miembro de la familia 
• Los recibos de sueldo del año pasado a la 

fecha que representen un año completo. 
• Todas  las planillas W-2 del 2016 
• Planilla de Impuestos 1040 del 2016 

        (con Schedule C si trabaja por su cuenta)  
• Récords de Compensación por Desempleo. 

 
 

 

• Récords de Asistencia Pública (TANF, 
W.A.G.E.S.) con el monto y la fecha de 
recibo. 

• Declaración escrita y notarizada del 
empleador. 

• Récord de beneficios por retiro. 
• Récords de Ingreso de Seguridad 

Suplementario (SSI) 
 

• Récords de beneficios para veteranos 
• Récords de manutención de 

menores/Pensión alimentaria. 
• Récords de Indemnización Laboral 
• Récords de Asignación Militar 
• Estipendios por entrenamiento 
• Subsidios, Concesiones, Becas. 
• Beneficios del Seguro Social

Aviso: El programa Head Start NO ofrece transporte. Los pases para transporte público pueden estar disponibles a través del Programa de 
Tránsito del Condado de Broward de Pases para Autobús  (Broward County Transit Bus Pass Program) Llame al 954-357-8400 para detalles.  

Para más información, por favor comuníquese con el departamento de Head Start/Early Intervention Department al 754-321-1961. 
http://ece.browardschools.com 

 

La Junta Escolar del Condado  Broward, Florida prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la discriminación por razones de edad, color, discapacidad, identidad sexual, 
expresión sexual, nacionalidad, estado civil, raza, religión, sexo, u orientación sexual. Los individuos que deseen presentar una queja por discriminación y/ u hostigamiento pueden 
llamar al Executive Director, Benefits & EEO Compliance al 754- 321- 2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al 754- 321- 2158 
 

Los individuos con discapacidades que soliciten adaptaciones bajo el Americans with Disabilities Act Ammendments Act of 2008 (ADAAA) pueden llamar al Equal Educational 
Opportunities (EEO) al 754- 321- 2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) al 754- 321- 2158.   


