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MCOE no trabaja diligentemente para estar en competencia con otros preescolares comunitarios y 
para servir a nuestro ya que muchos de los niños de nuestra comunidad como sea posible. Por favor 
proporcione toda la información pertinente. Si necesita una guía para otros centros preescolares en 
nuestra zona, no dude en preguntar. 
 

Instrucciones: Un formulario por niño. Por favor completar todas las partes de esta solicitud y 
adjuntar la documentación requerida. No se considerarán las solicitudes incompletas. 
 

El nombre del niño: _________________________________ Fecha de nacimiento: 
 ______________ 

• Copia del certificado de nacimiento o partida de nacimiento del hospital requiere 

 
¿Cómo se entero de la MCOE Todo incluido preescolares públicos? ___________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
¿Su hijo tiene un IEP? ______ Si no 
 
Ha solicitado a otro preescolar en nuestra comunidad? _____Si no 

Si es así, ¿Cuál? ____________________________________________________________ 
 
¿Tiene su hijo una dieta especial o restricciones dietéticas o alergias? _____Si no 
Si es así, por favor describa: 

______________________________________________________________________________ 
 
¿Su hijo tiene una enfermedad crónica, como el asma, y / o requiere ninguna medicación 
diaria? 

_____ Si no 

En caso afirmativo, describa: 
___________________________________________________________ 
*Se requerirán explicación y diagnóstico firmada por un doctor, así como las órdenes escritas si la medicina es 
que se proporciona en la escuela. 

 

¿Qué idiomas se hablan en su casa? _____ _____ Otro _____English español 
 
¿En qué idioma se debe utilizar cuando nos comunicamos con usted? _____ Español ingles 

_____ Otro 
Familia / Inicio Información: 

 

 

Nombre del padre: Nombre completo incluyendo initial________________________________ 
media 
 
SSN: _______________________________ 
 
Inicio Dirección: 

 

__________________________________________________________________________  
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PO Box / Dirección Postal: _____________________________________________________ 

Teléfono de la casa Teléfono del trabajo _______________________ 
________________________ 
 
Dirección de correo 
electrónico__________________________________________________________ 
Nombre de la madre: Nombre completo incluyendo 
initial________________________________ media 

 
 

SSN: _______________________________ 

 

Inicio Dirección: 

_________________________________________________________________________
 

           
 

PO Box / Dirección Postal: _____________________________________________________  

 

Teléfono de la casa Teléfono del trabajo _______________________ 
________________________ 
 
Dirección de correo 
electrónico__________________________________________________________ 
 

La elegibilidad de la familia y la razón de la necesidad de servicio 

Elegibilidad: Compruebe todas las que correspondan. No tiene que ser completado para los niños con 

IEP. 

 Servicios ________Protective (adjuntar documentación) _______IEP (adjuntar una copia si no MCOE) 

 _______ requisitos de ingresos (adjuntar documentación) _______Homeless (incluya estados de los 

padres) 

 

 

Los datos sobre los niños 

¿Cuántos niños viven en el hogar? ___________ 

Por favor escriba los nombres y las edades a continuación: 

1. Necesidades _________________________________ Age__________ especial Y o N 

2. Necesidades _________________________________ Age__________ especial Y o N 

3. Necesidades _________________________________ Age__________ especial Y o N 

4. Necesidades _________________________________ Age__________ especial Y o N 

5. Necesidades _________________________________ Age__________ especial Y o N 
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Los ingresos de los hogares de ambos padres: (Documentos que deben aportarse: adjunte 

pruebas de los últimos 30 días) 

 

   Fuente    Madre    Padre 

    Empleo           $_____________          $______________ 

  SSI / SSP          $_____________          $______________  

  Seguridad Social         $_____________          $______________ 

             Asistencia general          $_____________          $______________   

  Beneficios de Veteranos    $_____________          $______________ 

  Otro            $_____________          $______________ 

 

Ingreso Total Mensual: $ ___________  

 CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL PADRE / CUIDADOR
 

1. Declaro bajo pena de perjurio que la información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. 

2. Voy a notificar a la agencia inmediatamente si hay algún cambio en mis ingresos, tamaño de la familia, residencia, empleo, o la razón por la 
que necesita servicios de desarrollo infantil. 

3. Entiendo que la información sobre mi elegibilidad puede ser revisada por representantes del Estado de California, el gobierno federal, los 

auditores independientes, u otros según sea necesario para la administración del programa. 

4. Entiendo que si la agencia niega esta solicitud de servicios, tengo el derecho de apelar. 

5. Yo entiendo que tengo que renovar mi elegibilidad al menos una vez al año (por lo menos una vez cada seis meses para los servicios de 
protección de niños). Además, entiendo que si no renuevo mi elegibilidad, ya no será elegible para recibir servicios de cuidado infantil 

subvencionados para mi hijo. 

6. Entiendo que recibiré una notificación de aprobación o desaprobación de mi solicitud dentro de los 30 días desde la fecha en que firmo este 

formulario. 

7. Entiendo que esta certificación no está completa hasta que se presente toda la documentación y esta forma ha sido revisado, firmado y fechado 
por un representante de la agencia y firmado y fechado por mí. 
 

 

FIRMA: ____________________________________ FECHA:______________  
RELACION HACÍA EL NIÑO:  PADRES  PADRE ABUELO TUTOR   CRIANZA 

  Otros: describe 

 

** Por favor completar pregunte a su pediatra para completar el formulario adjunto y proporcionar 

una copia de las vacunas actuales de su hijo con esta solicitud de inscripción. Esto no afecta la 

elegibilidad. Nos permite permitirá saber qué vacunas todavía son necesarios si es aceptada.  

 

 

Solicitudes revisadas en un orden de llegada base en una base punto. Costo de la matrícula y 

la asistencia se basan en una escala de ingresos deslizamiento. Las familias serán notificadas 

de un plazo de 30 días de recibo. 
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Lista de comprobación: 

_______ Completado Aplicación 

_______ certificado de nacimiento u hospital de nacimiento 

_______ últimos 2 meses Verificación Talones de pago / Ingresos 

_______ La mayoría Informe de exámenes y registros de salud 

_______ Nota y / o las órdenes del médico del médico para la medicación 

 

Si tienes alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con preescolar Programa de 

Especialista, Birgit Roesler.  

Teléfono: 760-934-8424 E-Mail: broesler@monocoe.org 

 

 ¡Gracias! 

mailto:broesler@monocoe.org

