Spanish

Head Start/Early Intervention Department

Head Start/Early Head Start
*La preinscripción no garantiza que su hijo(a) sea seleccionado(a) para el programa Head Start/Early Head
Start. Se requiere una entrevista en persona para completar la inscripción. El proceso de selección se basa en el
índice federal de pobreza y no en el orden de llegada de las solicitudes.

2021-2022 Fechas de Solicitud

A partir del 15 de marzo de 2021
¡Aplica ya!
SOLO POR CITA

Visite nuestro sitio web para programar su cita
www.browardschools.com/headstart-vpk

Requisitos de elegibilidad

• Los niños de Head Start deben tener 3 o 4 años cumplidos al
•
•

•

1 de septiembre de 2021.
El programa Early Head Start acepta embarazadas y niños
desde el nacimiento hasta los 3 años.
Para calificar al programa, el ingreso familiar debe estar en o
por debajo del Índice de Pobreza del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los EE.UU.
SOLO los padres/tutores pueden llenar las solicitudes.

Documentos necesarios para la solicitud

• Comprobante de edad (certificado de nacimiento ORIGINAL
o pasaporte extranjero)

• Comprobante de custodia legal, si es aplicable
• ID con foto del padre/tutor (Licencia de conducir de Florida o
•
•

pasaporte)
Comprobante de domicilio en el condado de Broward
Comprobante de TODO EL INGRESO FAMILIAR DEL
AÑO CALENDARIO PASADO (2020) O DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Por favor vea la siguiente lista de documentos y formularios de ingreso aceptables

•
•
•
•
•

•

Formulario 1040 de Declaración de Impuestos 2020
Comprobantes de pago 2020 con los ingresos del año a la fecha (de
todo el año)
Formularios W-2 2020 (de todo el año)
Registros de compensación por desempleo
Registros de asistencia pública (TANF, W.A.G.E.S.) con las cantidades y las fechas en que se recibió la ayuda
Solo la carta de verificación de los beneficios del programa de la
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) con todo el historial de
pago de 2020 o de los últimos 12 meses

•
•
•
•
•
•
•

Solo la carta de verificación de los beneficios del Seguro Social (SSA)
(por jubilación o discapacidad)
Formulario de Verificación de Empleo firmado por el empleador ante
un notario.
Carta de Patrocinio Económico firmado por persona que apoya a la
familia ante un notario
Registros de beneficios de veteranos
Registros de manutención de los niños/pensión alimenticia
Registros de Compensación para el Trabajador
Registros de asignaciones militares

Para mas informacion visite nuestro sitio web www.browardschools.com/headstart-vpk o contáctenos por email headstart@browardschools.com.
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