Solicitud de Head Start
Enfocados en la familia, un Preescolar sin costo

Complete y envíe esta solicitud lo antes posible a
medida que nuestras clases se llenen rápidamente.
Junto con la solicitud completa, también es necesaria la siguiente información:
●

Todos los ingresos desde el 1 de Enero del 2020, de todos los padres o
tutores que viven en el hogar.
•Incluyendo

W-2, declaración de impuestos, pensión alimenticia, discapacidad, desempleo, SSI, TANF,
subsidios escolares o trabajo por cuenta propia.

●

El registro de vacunación de su hijo(a) (Incluya una copia de cualquier prueba de plomo /
hierro, si su hijo ha tenido uno).

●

Certificado de nacimiento de su hijo(a)
Certificado de hospital, pasaporte, identificación estatal o militar, o las órdenes de custodia / corte también
son formas aceptables de verificación de nacimiento .

● Estado de crianza temporal
● Custodia, protección u otras órdenes judiciales relacionadas con su hijo(a) (si
corresponde) Los niños deben tener tres años de edad para inscribirse en Head Start, pero se
puede completar una solicitud con anticipación. Los niños pueden asistir a Head Start
hasta que vayan al Kinder.
La elegibilidad de ingresos se basa en las Pautas federales de pobreza, sin embargo, todos los
solicitantes serán considerados. La edad, los ingresos, la discapacidad del niño y las situaciones
familiares se utilizan para priorizar las solicitudes.
Póngase en contacto con nosotros si necesita copias.
Oficinas de Head Start:
Head Start de Kenton: 10702 St. Rt. 68, Kenton, OH 43326, (419) 571-5066 or (419) 571-0028
Head Start del condado de Putnam: 1205 E. Third St., Ottawa, OH 45875, (419) 719-4595
Head Start de Upper Sandusky: 559 S. Warpole St., Upper Sandusky, OH 43351, (419) 571-5172
Winfield Child Development Center: 545 Winfield Ave., Findlay, OH 45840, (419) 571-7327
Comisión de Acción Comunitaria HHWP: 1637 Tiffin Ave. Findlay, OH 45840, (419) 423-3755 / 1-800-423-4304

Si tiene Si tiene alguna pregunta o desea ayuda con la aplicación, llámenos.

