
Instrucciones Para la Aplicación de la Red  
Preescolar del Condado de Albemarle 2018-2019 

 
Por favor lea la información abajo y complete las 3 páginas de la aplicación. 

 
Estimados Padres/Tutores,  
 
¡Gracias por su interés en los programas preescolares del Condado! Nuestra meta es proveer experiencias de 
aprendizaje amplias en la educación temprana a estudiantes con factores de riesgo que puedan prevenirles el 
éxito académico. Head Start, Bright Stars, Early Childhood Special Education (ECSE) y Title I están 
coordinando el proceso de solicitud preescolar para las familias para que puedan aplicar más fácilmente.  
 
Complete solamente una aplicación por cada hijo(a) ** (Aplicaciones enviadas por fax no se aceptan en 
Head Start). La aplicación incluye un lugar para indicar cual programa(s) prefiere. Nota: La entrega de una 
aplicación no le garantiza un espacio, per es el primer paso en el proceso de aplicación.  

 Para Head Start y ECSE el hijo(a) debe tener 3 o 4 años para el 30 de septiembre del año de 
matriculación.  

 Para Bright Stars y Title I el hijo(a) debe tener 4 años para el 30 de septiembre del año de 
matriculación.  

 Para Bright Stars y Title I el hijo(a) tiene que estar completamente entrenado para el baño.  
Incluya verificación de sus ingresos  

 Recién formulario de impuestos/Tax Returns (Preferido) o formas de W2  
 Talones de cheques más recientes-(adjunte 4 si le pagan por semana, 3 si le pagan por quincena, o 2 

si le pagan mensualmente) O  
 Una carta de su empleador que diga su salario y aproximadamente cuantas horas trabaja por semana 

O  
 Documentación de beneficios de SSI o TANF (SNAP/estampillas de comida no se consideran como 

ingreso)  
Devuelva la solicitud antes de marzo 1ro.  

 Las familias serán notificadas en la primera semana de mayo.  
 Los niños anotados en la lista de espera pueden ser considerados para otros servicios/programas si 

usted nos permite compartir información con otros proveedores de servicios  

 Se aceptan solicitudes durante todo el año para llenar vacantes cuando vayan ocurriendo. 

Para Bright Starts/Title I Para MACAA Head Start 

Devuelva o mande por correo a el/la Coordinador(a) de 
Familias de  
Bright Stars de su escuela local: (Stony Point llame a Stone Robinson, Yancy 
a Scottsville)  

Agnor-Hurt: (434)973-5211             Scottsville: (434)974-8040 
Cale: (434)293-7455                           Stone-Robinson: (434)296-3754 
Greer: (434)973-8371                        Stony Point: (434)296-3754 
Red Hill: (434)293-5332                   Woodbrook: (434)973-6600 
 

Devuelva o mande por 
correo a:  
 

Head Start Preschool  
Application  
MACAA Central Office  
1025 Park Street  
Charlottesville, VA 22901  

 

O envíelo por correo a: Bright Stars Program Coordinator  
1600 5th St. Suite A, Charlottesville, VA 22902  

 

¿Preguntas? Llame a su escuela local (arriba) o a el/la 
Coordinador(a) del Programa de Bright Stars: (434)972–4010  

 

¿Preguntas? Llame Head 
Start  
(434)295-3171 ext. 3008  

 

**Si usted piensa que su hijo(a) posiblemente tiene alguna discapacidad, por favor 
comuníquese con el departamento de Early Childhood Special Education: (434)296-5885  

 

¡Gracias por su interés en nuestros programas! 
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Aplicación 2018-2019 
Red de Programas Pre-Escolares de Charlottesville/Albemarle 

 

La información que se solicita es parte del proceso para la aplicación pre-escolar y será usada por el personal de estos 
programas, o conectados a estos programas, para verificar y determinar la elegibilidad de su estudiante para un puesto dentro 
de la Red de Programas Pre-Escolares de Charlottesville/Albemarle. Esta red incluye servicios pre-escolares ofrecidos por 
escuelas y guarderías privadas a través del Programa Pre-Escolar de la Ciudad de Charlottesville, el Programa de Head Start 
MACCA, y por el Programa Pre-Escolar del Condado de Albemarle.  Nuestros programas trabajan juntos y colaboran en las 
colocaciones. 

I. INFORMACIÓN DEL HIJO(A) 

 

1. Vivimos en:    La Ciudad de Charlottesville      El Condado de Albemarle  
** POR FAVOR PROPORCIONE UN COMPROBANTE DE RESIDENCIA (contrato de alquiler/hipoteca o factura de servicios públicos 
como luz, teléfono, etc.)** 

 

2. De acuerdo al lugar donde vive, por favor indique el programa(s) o servicios pre-escolares para los cuales le gustaría ser 
considerado: 

Sólo para residentes de la Ciudad de Charlottesville:  Sólo para residentes del Condado de Albemarle: 

 Programa Pre-escolar de las Escuelas de la Ciudad de 
Charlottesville –3 años de edad 

  Bright Stars (Estrellas Brillantes)– 4 años de edad 

 Programa Pre-escolar de las Escuelas de la Ciudad de 
Charlottesville – 4 años de edad 

  Head Start – 3 & 4 años de edad 

 Head Start – 3 & 4 años de edad   Title I (sólo Red Hill and Agnor Hurt) – 4 años de edad 
 

3. Por favor indique la escuela primaria a la que su niño asistirá para hacer Kindergarten.  

City of Charlottesville residents only:  Albemarle County residents only: 

 Burnley-Moran   Agnor‐Hurt  Meriwether‐Lewis 

 Clark   Baker‐Butler  Murray 

 Greenbrier   Broadus Wood  Red Hill 

 Jackson-Via   Brownsville  Scottsville 

 Johnson   Cale  Stone‐Robinson 

 Venable   Crozet  Stony Point 

 Otro Kindergarten:    Greer     Woodbrook 

 No sé a qué Kindergarten asistirá mi hijo(a)   Hollymead  

  Otro Kindergarten:  No sé a qué 
Kindergarten asistirá 
mi niño 

 
4. Debe proporcionar verificación de todos sus ingresos con esta aplicación para Bright Stars del Condado de Albemarle, 

Pre-escolar de la Ciudad de Charlottesville, y Head Start (Por favor indique cual): 

       Formulario de impuestos (tax returns) más reciente (se prefiere)         TANF –Documentación de beneficios         

       Formas de W2                                                                                                          SSI  - Documentación de beneficios      

        Carta del empleo  indicando salario y horas de trabajo por semana   Documentación de manutención de hijos 

     *Carta certificando elegibilidad de SNAP  *(ESTA NO CALIFICA COMO VERIFICACIÓN DE INGRESOS PARA HEAD START)    

Nombre Completo del Hijo(a):  Sexo:    M       F Fecha de Nacimiento:  

Raza: (marque una)   Amerindio o Nativo de Alaska                      Blanca              
                                           Asiática                                                                Bi-racial/Multi-racial                                 
                                           Negra o Afro Americana                                 Otra                   
                                           Nativa de Hawái o Islas del Pacifico         Sin especificar  

Origen Étnico: (marque uno)      
        Hispano/Latino     

         No‐Hispano/Latino 
(El Estado requiere que todos contesten esta 

pregunta) 

Dirección: (incluya código postal) 

Contacto de Emergencia, si el padre/Tutor/Guardián no puede ser contactado: 
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 Talón de cheques más recientes – 4 si le pagan semanalmente, 3 si pagan quincenalmente, o 2 si pagan mensual 
 
5. ¿Está su familia actualmente sin hogar, viviendo en un albergue, o motel, o temporalmente 

en vivienda compartida hasta que pueda pagar por su propio hogar?            Sí         No 
 
6. ¿Uno de los padres o tutor dejó la escuela antes de graduarse de la secundaria (High School)?    Sí         No 

                                        Si es así el padre o Tutor/Guardián obtuvo el GED?                   Sí         No 
7. ¿Su hijo(a) ha sido identificado(a) para recibir educación especial, incluyendo servicios 

para el lenguaje?  ¿Por ejemplo tiene actualmente su hijo un Plan de Educación Individualizado (IEP) 

  (Si es así, por favor proporcione copia del IEP, evaluación o cualquier informe médico)                                             Sí         No 
 

II.  INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR/GUARDIÁN (complete esta sección tanto si vive o no en su hogar) 

 

Apunte todos los adultos y niños que viven en la casa: 

Apellido Nombre 
Fecha de 

Nacimiento 
Sexo Grado y Escuela Parentesco con el Niño 

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

 

 

 

 

Nombre de los padres /Representante Legal 1: Nombre de los padres/ Representante Legal  2: 

Dirección: Dirección: 

Teléfono de Casa: Teléfono de Casa: 

Teléfono del trabajo: Teléfono del Trabajo: 

Teléfono Móvil: Teléfono Móvil: 

Correo Electrónico: Correo Electrónico: 

Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento: 

¿Está empleada?    Sí      No       
Si sí, ¿quién es su empleador? 
Si sí, ¿cuál es su salario anual?                 (Se requiere prueba de ingreso) 

 

¿Está empleado?    Sí     No       
Si sí, ¿quién es su empleador? 
Si sí, ¿cuál es su salario anual?                 (Se requiere prueba de ingreso) 

 
Último grado escolar cursado/GED: Último grado escolar cursado/GED: 

Idioma que generalmente hablan en casa los padres:_________________________________  hijo(a):  ______________  

¿Con quién vive el niño(a) actualmente?    Padre/Madre 1       Padre/Madre 2       Ambos Padres       Otro 

                                   Si otra persona, indique nombre(s):                                                              Parentesco con el Niño(a): 
¿Tiene(n) la custodia legal la(s) persona(s) que vive con el niño(a)?             Sí       No  

Si no, nombre de la persona que la tiene:                                                    Parentesco con el Niño(a):   
 (Por favor presente los documentos de la custodia con esta aplicación) 
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Apunte todos los hermanos que NO viven en la casa: 

Apellido Nombre 
Fecha de 
Nacimiento 

Sexo Grado y Escuela 
Dónde y con quién 

vive(n) 

   M / F   

   M / F   

   M / F   

 
 

III.SERVICIOS QUE USTED O SU HIJO(A) RECIBEN (por favor marque los cuadros a continuación e indique el nombre del proveedor del 

servicio) 

 TANF  SNAP/Estampillas 
de Comida 

¿Su niño ha sido referido para recibir servicios Pre-escolares?  ⧠ Sí      ⧠ 
No 
Si es así, ¿quién lo refirió?    

(Si usted ha sido referido por un trabajador/visitador social o un profesional de la salud, pídale que 
nos escriba una carta en su representación) 

 

 Medicaid  SSI 

 Region 
Ten 

 WIC 

 CHIP  ReadyKids 

NOMBRE DEL PROVEEDOR(ES) DE SERVICIOS: 

Sin contar a los trabajadores sociales, ¿a cuántas personas puede usted llamar para que le ayude con su niño en caso de 
emergencia (abuelos, vecinos, etc.)?  (marque una)      0     1     2     3+ 

 

IV. HISTORIA DEL HIJO(A) (por favor marque los cuadros y proporcione una explicación) 
¿Su hijo(a) ya puede ir al baño solo(a)? (por lo general 
pasa el día entero sin tener accidentes) 

    Sí     No    Explique: 

¿Ha estado su hijo(a) en un programa pre-escolar o en 
una guardería? 

    Sí      No Si “sí”, Explique: (¿cuándo, dónde, cuánto tiempo?) 

¿Tiene usted u otras personas dificultad en entender lo 
que dice su hijo(a)? 

    Sí      No Explique: 

¿Su hijo(a) tiene algún problema emocional o de 
comportamiento?? 

    Sí     No Explique: 

Si sí ¿han sido los problemas emocionales o de 
comportamiento diagnosticados? 

    Sí      No 

¿Su hijo(a) tiene alguna condición médica o dental 
crónica, como asma, alergias, diabetes, convulsiones, 
anemia de células falciformes o espina bífida? 

    Sí      No Explique: (presentar copia de los registros clínicos del médico) 

¿Le ha dicho un maestro, doctor o enfermara que su 
hijo(a) puede tener una discapacidad? 

    Sí      No Explique: (presentar copia de los registros clínicos del médico) 

¿Su hijo(a) usa algún aparato médico (por ejemplo, 
anteojos, audífonos, silla de rueda)? 

    Sí      No Explique: 

¿Se ha preocupado alguna vez de que su hijo(a) haya 
sufrido de abusado/negligencia o se haya involucrado 
con Servicios de Protección de Menores? 

    Sí      No Explique: 

¿Alguna vez ha sido su hijo colocado en cuidado 
temporal por orden del Servicio Social (foster care)? 

    Sí      No Explique: 
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V. HISTORIA FAMILIAR  (por favor proporcione la mejor respuesta a cada pregunta para cada persona) 
SOBRE LOS FAMILIARES DIRECTOS DEL HIJO(A): Madre Padre Hermanos del Niño 

¿Ha estado alguna vez sin hogar, viviendo en un albergue, en un 
motel, o temporalmente en vivienda compartida hasta que pueda 
pagar por su propio hogar?  

⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

¿Se han cambiado de casa 2 o más veces en los últimos 3-4 años? ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

Alguna vez ha tenido un hijo(a) que asistió a:    
 ⧠ Head Start 

⧠ Bright Stars  

(Condado de Albemarle) 

⧠ Escuela Pre-escolar 

(Ciudad de Charlottesville) 

⧠ Title I Pre-escolar 

⧠ Otra escuela Pre-

escolar 

⧠ No estoy segura 

⧠ Head Start 

⧠ Bright Stars  

(Condado de Albemarle) 

⧠ Escuela Pre-escolar 

(Ciudad de Charlottesville) 

⧠ Title I Preschool 

⧠ Otra escuela Pre-

escolar 

⧠ No estoy segura 

 
 

No Aplica 

¿Cuantos años tenía usted cuando nació su primer hijo(a)? Edad:  _____________ Edad:  _____________ No Aplica 

Tiene problemas de aprendizaje o dificultad para leer:   ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

Ha estado alguna vez en la cárcel o en libertad condicional:   
⧠ Sí      ⧠ No 

 

 

⧠ Sí      ⧠ No 
 

⧠ Sí      ⧠ No 
 

Si sí, conteste si está actualmente o si ha estado 
en el pasado: 

      ⧠ actualmente 

      ⧠ en el pasado 

      ⧠ actualmente 

      ⧠ en el pasado 

       ⧠ actualmente 

 ⧠ en el pasado 
Ha sido víctima de violencia: ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

Alguien se ha preocupado de que pueda tener un problema de 
alcoholismo o drogadicción: 

⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

Tiene una condición física seria que requiere atención médica 
continua :  

⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

Si sí, por favor especifique la condición:  
 

  

Ha necesitado o recibido servicios para la salud mental: ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No ⧠ Sí      ⧠ No 

 

Por favor indique otras necesidades de su hijo(a) y familia, preocupaciones, crisis u otras cosas que piensa que le 

ayudaran en su aplicación: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Yo certifico que la información en esta aplicación es verdadera y correcta.  Yo entiendo que esta información 
solamente será utilizada para asistir en determinar la elegibilidad de mi hijo(a) para la Red de Programas 
Preescolares de Charlottesville/Albemarle y no será compartida con otros más que con el personal necesario.   
Yo entiendo que completar una solicitud no garantizará inscripción en uno de los programas 
preescolares de la Red de Programas Preescolares de Charlottesville/Albemarle y me contactarán si mi 
hijo(a) es o no es aceptado(a). 

 
 

 

Firma del Padre/Tutor-Guardián    Fecha  

 
 Yo doy mi autorización para que mi aplicación se comparta si es que hay otros servicios apropiados para familias con hijos(a) de edad pre-escolar. 

 
. 
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