
Instrucciones de aplicación de la red preescolar 

del Condado de Louisa 2018‐2019 
 

Lea la información a continuación y complete las 4 páginas de la aplicación. 

Estimados padres / tutores, 

¡Gracias por su interés en el programa preescolar del Condado de Louisa (VPI) y el programa Head Start 
de MACAA! Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia integral de aprendizaje en la primera 
infancia para los estudiantes con factores de riesgo que pueden presentar desafíos para el éxito 
académico futuro. Este año estamos entusiasmados de decir que el programa preescolar de Head Start y 
del Condado de Louisa está colaborando y utilizando la misma aplicación preescolar para facilitar la 
solicitud a las familias. 

Devuelva la solicitud antes del 30 de Abril para ambos programas preescolares para prioridad. 

Complete solo una solicitud por niño ** (Head Start no acepta las aplicaciones enviadas por fax). La aplicación incluye 

un lugar donde puede indicar su (s) programa (s) preferido (s). Nota: enviar una solicitud no garantiza la 

ubicación, pero es el primer paso en el proceso de solicitud. 

 Debe proporcionar uno de lo siguiente 
  Contrato de arrendamiento, hipoteca, vivienda o una factura actual de servicios públicos. 

 El niño debe tener 3 o 4 años antes del 30 de septiembre del año de inscripción para Head Start; y 
 El niño debe tener 4 años antes del 30 de septiembre del año de inscripción para el programa 

preescolar del Condado de Louisa (VPI) 

Las familias que solicitan deben incluir un comprobante de ingresos (uno de los siguientes): 

 Declaraciones de impuestos más recientes (preferidas) o W2s O 
 Recibos de pago recientes: (adjunte 4 si se paga semanalmente, o 3 talones de pago quincenales, o 

2 recibos de sueldo mensuales) O 
 Una carta de su empleador que indique su salario y el número de horas trabajadas por semana 

(puede enviarse a Head Start) O  
 Documentación de los beneficios de SSI, SNAP y TANF, Manutención infantil, si corresponde 

(cupones de SNAP / comida no se consideran ingresos para Head Start) 

¿Qué sucede después? 

 Las familias son notificadas de las decisiones de colocación a mediados de junio 
 Los niños colocados en la lista de espera pueden ser considerados para otros 

servicios/programas si se les otorga permiso para compartir información de contacto con otros 
proveedores de servicios. 

 Las solicitudes se aceptan durante todo el año para cubrir las vacantes a medida que ocurren 

Programa Preescolar del Condado de 
Louisa: 

MACAA Head Start: 

Devolver a: 
Teresa Byers 
Director of Elementary Education 
Louisa County Public Schools 
953 Davis Highway 
Mineral, VA 23117 

Las aplicaciones enviadas en correo NO son 
aceptadas 

Preguntas? Llame al (540) 894-5115 

Devuelva o en envié por correo a: 
Head Start Preschool Application 
MACAA Head Start 
1025 Park Street 
Charlottesville, VA 22901 

 
 
Preguntas?  
Llame al (434)295-3171 Ext. 3003 o 3008 

 

Thank you for your interest in our programs! 
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Programas preescolares del Condado de Louisa  
Solicitud 2018-2019 

La información solicitada es parte del proceso de solicitud preescolar y será utilizada por el personal de estos programas o 
conectado a ellos para verificar y determinar la elegibilidad de su hijo para la asignación dentro de los Programas 
preescolares del condado de Louisa. Esto incluye servicios preescolares basados en las escuelas ofrecidas a través del 
Programa Preescolar VPI del Condado de Louisa y el Programa Head Start de MACAA. Nuestros programas trabajan juntos 
y colaboran en colocaciones. 
I. INFORMACION DEL NINO 

Nombre del Nino/a: (Nombre completo) Sexo:    M       F Fecha de Nacimiento:  

Raza: (un circulo)      Indio Americano o Nativo de Alaska            Blanca              
                                       Asiática                                                                  Bi-racial/Multi-racial                                 
                                       Negra o Afro Americana                                  Otra: ___________________                    
                                       Nativa de Hawái o Isleña del Pacifico          Sin especificar  

Origen Ético: (Un Circulo)      
        Hispano/Latino     
         No‐Hispano o Latino 

(El Estado requiere que todos contesten esta 
pregunta) 

Dirección: (Incluya código postal) 

 
 Dirección de 911: (si es diferente de la dirección postal) (incluya código postal) 

Contacto de emergencia que no sea el padre / tutor (nombre y número de teléfono): 

 

 

1. Vivimos en:           Trevilians Elementary School District           Thomas Jefferson Elementary School District 
                                   Moss-Nuckols Elementary School District        Jouett Elementary School District 
 

2. Indique qué programa(s) o servicios preescolares desea considerar, según el lugar donde viva. 

Programa Pescolas   

 Programa Preescolar VPI del Condado de Louisa – Solo se 
aceptan 4 años de edad 

  

 Head Start – 3 & 4 años de edad   
 

3.     Indique la escuela primaria a la que asistirá su hijo de Kindergarten. 

Elementary School   

 Trevilians Elementary   Jouett Elementary 

 Thomas Jefferson Elementary   Moss-Nuckols Elementary 

    

3. Se debe proporcionar una prueba de todas las fuentes de ingresos con esta solicitud tanto para el Programa Preescolar 
VPI del Condado de Louisa como para Head Start de MACAA. FAVOR VERIFICAR TODAS LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN 
DEL INGRESO QUE SE APLICAN: 

  Declaraciones de impuestos más recientes (preferidas)  TANF – documentación de beneficios 

  W2s         SSI – documentación de beneficios 

   Carta de su empleador  indicando su salario y el    Child Support documentación          

        Número de horas trabajadas por semana 
  Recientes colillas/talones de cheques - adjunte 4 si se paga semanalmente, o 3 talones de pago quincenales, o 2 talones de 
pago mensuales  
(Las copias de la documentación se mantendrán separadas del registro acumulativo del estudiante) 
 

4. ¿Actualmente su familia está sin hogar (viviendo en un refugio, viviendo en un motel, viviendo en un campamento, 

viviendo en un automóvil o duplicándose temporalmente hasta que pueda pagar una vivienda)?   Sí        No 
 
5. ¿Alguno de los padres abandonó la escuela antes de la graduación de la escuela secundaria?    Sí         No 

     
6. ¿Se ha encontrado que su hijo es elegible para recibir educación especial, incluidos los servicios de habla [es decir, su 

hijo tiene actualmente una educación individualizada? Plan (IEP)]?   
         (En caso afirmativo, proporcione una copia del IEP, evaluación o cualquier informe médico)     Sí         No 
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II. IFORMACION DEL PADRES/TUTOR (complete esta sección tanto si vive o no en su hogar) 

  Nombre de Padre/Tutor 1: Nombre de Padre/Tutor 2: 

Dirección: Dirección: 

Teléfono de casa: Teléfono de casa: 

Teléfono de trabajo: Teléfono de trabajo: 

Teléfono móvil: Teléfono móvil: 

Correo Electrónico: Correo Electrónico: 

Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento: 

Está trabajando?    Sí      No       
Si “si”, quien es el empleador? 
Si “si”, cuál es su salario anual?    (Se requiere prueba de ingreso) 

 

Está trabajando?    Sí      No       
Si “si”, quien es el empleador? 
Si “si”, cuál es su salario anual?    (Se requiere prueba de ingreso) 

 Ultimo grado escolar cursado/GED: Ultimo grado escolar cursado/GED: 

Idioma que generalmente hablan en casa los padres:_________________________________ el Niño: ____________________  

  ¿Con quién vive el niño actualmente? Madre Padre Ambos padres Otro  
Si vive con otra persona, cual es el nombre(s): Parentesco con el Niño:  
 
¿Tiene la persona que vive con el niño la custodia legal? Sí No  
Si “no”, nombre de la persona que la tiene: Parentesco con el Niño :  

(Por favor presente los documentos de la custodia con esta aplicación)  
 

Indique a todos los adultos y niños que viven en su hogar: 

Apellido Nombre Fecha de Nacimiento Sexo Grado y Escuela Parentesco con el Nino/a 

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

   M / F   

 

     

 
II. SERVICIOS QUE USTED O SU NIÑO RECIBEN (por favor marque las casillas a continuación e indique el nombre del proveedor del servicio)  

 TANF  SNAP/Food 
Stamps 

Su niño ha sido referido para recibir servicios Pre-escolares? ⧠ Si ⧠ No  
Si “si”, ¿quién lo refirió? _______________________________________________ 
(Si usted ha sido referido por un trabajador/visitador social o un profesional de la salud, pídale que nos escriba 
un carta en su representación)  

 

 Medicaid  SSI 

 Region Ten  WIC 

 CHIP  ReadyKids 
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   III. HISTORIAL DEL NIÑO (por favor marque las casillas y proporcione una explicación) 
¿Su niño ya puede ir al baño solo? (por lo general 
pasa el día entero sin tener accidentes)  

 

    Sí      No    Explicar: 

¿El peso al nacer de su hijo era menos de 5 libras?     Sí      No   Peso de nacimiento:   

¿Ha estado su niño en un programa pre-escolar o en 
una guardería?  

 

    Sí      No Si “si”, explique: (cuando, donde, cuánto tiempo?) 

¿Tiene usted u otras personas dificultad para entender lo 
que dice el niño?  

 

    Sí      No Explicar: 

¿Su niño tiene algún problema emocional o de 
comportamiento? 

 

    Sí      No Explicar: (continúe atrás de la aplicación si necesario) 

Si “si”, ¿han sido los problemas emocionales o 

de comportamiento diagnosticados?  

 

    Sí      No 

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

    Sí      No Explicar:  (Someta una copia del récor médico del doctor, IFSP o IEP) 

¿Le ha dicho un maestro, doctor o enfermara que su niño 
puede tener una discapacidad?  

    Sí      No Explicar: (Someta una copia del récor médico del doctor, IFSP o IEP) 

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

 

    Sí      No Explicar: 

¿Se preocupado alguna vez de que su niño haya sufrido 
de abusado/negligencia o se haya involucrado con los 
servicios de Protección del Niño?  

 

    Sí      No Explicar: 

¿Su niño ha sido alguna vez puesto temporalmente en 
adopción? 

    Sí      No Explicar: 

 Cuantos años va tener su niño en Septiembre 30.     _____ años     ______ meses 

III.HISTORIAL FAMILIAR (por favor, proporcione la mejor respuesta a cada pregunta y para cada una de las personas) 
SOBRE LOS FAMILIARES DIRECTOS DEL 
NINO: 

Niño/a Padre 1 Padre 2 Hermanos del 

Niño/a 
¿Ha estado alguna vez sin hogar, viviendo en  
Un albergue, en un motel, o viviendo de 
allegado hasta que pueda pagar por su propio 
arriendo/alquiler?  

 

⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

¿Se han cambiado de casa 2 o más veces en los 
últimos 3-4 años?  

 

⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

Alguna vez, ha tenido un niño que asistió a:  
 

⧠ Head Start 
⧠ LCPS VPI 
⧠ Otro preschool     
⧠ No seguro 

No aplicable No aplicable ⧠ Head Start 
⧠ LCPS VPI 
⧠ Otro preschool     
⧠ No seguro 

¿Cuantos años tenía cuando nació su primer 
hijo?  

 

No aplicable Edad:  _____________ Edad:  _____________ No aplicable 

Tiene problemas de aprendizaje o dificultad 
 para leer:  

 

    ⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Yes      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

  Ha recibido servicios de ESL? ⧠ Si        ⧠ No ⧠ Yes      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

Ha estado alguna vez en la cárcel o en libertad 
condicional:  

 

    No aplicable       ⧠ Yes      ⧠ No 
   
 

      ⧠ Si      ⧠ No 
 

      ⧠ Si      ⧠ No 

Si ha estado en la cárcel o en libertad 
condicional:  

 

 ⧠ actualmente 

⧠ en el pasado 

⧠ actualmente 

⧠ en el pasado 

⧠ actualmente 

⧠ en el pasado 

Ha sido víctima de violencia: ⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

Alguna vez ha causado preocupación por 
tener un problema de abuso de alcohol o 
sustancias: (incluido el síndrome de 
alcoholismo fetal) 

⧠ Si      ⧠ No 

 

      ⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

Tiene una condición física grave que 
requiere atención médica continua: 

⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No ⧠ Si      ⧠ No 

     Si “si”, por favor especifique la condición: 
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IV.  Continuación de Historia Familiar 

SOBRE LOS FAMILIARES DIRECTOS DEL 
NINO: 

Niño/a Padre 1 Padre 2 Hermanos del 

Niño/a 

Ha necesitado o recibido alguna vez, servicios para la salud 
mental:  

 

 ⧠ Si      ⧠ No       ⧠ Si     ⧠ No       ⧠ Si     ⧠ No       ⧠ Si      ⧠ No 

Servicio Militar No aplicable ⧠ Activo-Actualmente 
Desplegado 

⧠ Activo-En cada 
⧠ Reservado 
⧠  Retirado 

⧠ Activo-Actualmente 
Desplegado 

⧠ Activo-En cada 
⧠ Reservado 
⧠  Retirado 

⧠ Activo-
Actualmente 

Desplegado 
⧠ Activo-En cada 
⧠ Reservado 

⧠  Retirado 

 
 

Por favor indique si en su familia hay otros niños y necesidades especiales, preocupaciones, crisis, o cualquier otra 
información que usted piensa le podría ayudar con su aplicación: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Certifico que la información en esta aplicación es verdadera y correcta. Entiendo que esta información solo se utilizará 
para ayudar a determinar la elegibilidad y la ubicación de mi hijo para los Programas de la red preescolar del condado 
de Louisa y no se divulgará ni se intercambiará con nadie que no sea el personal necesario en el programa. Entiendo 
que presentar una solicitud no garantiza la colocación en ninguno de los Programas preescolares del condado 
de Louisa y que se me contactará si la solicitud de mi hijo es aceptada o no. 
 
 
 

 

Firma del Padre/Tutor  Fecha 

 

 

Yo doy mi autorización para que mi aplicación se comparta si es que hay otros servicios apropiados para familias con 
niños en edad pre-escolar. 


	Louisa County  Coversheet 2018-2019 SPANISH.pdf
	Louisa County Application 2018-2019 SPANISH.pdf

