Gracias por su interés en Durham Head Start / Early Head Start. Por favor rellene esta solicitud completamente.
Sus respuestas determinarán en qué lugar se coloca a su niño en la lista de espera. Toda la información se
mantiene confidencial y no se compartirá sin su consentimiento previo. Una vez que se procese su solicitud, su
niño será incluido en nuestra lista de espera por una plaza en nuestro programa. Aceptamos aplicaciones
durante todo el año.

Head Start / Early Head Start es un programa integral de desarrollo infantil, para niños elegibles, desde el
nacimiento hasta los 4 años * diseñado en colaboración con las familias y la comunidad para preparar a
los niños para el éxito en la escuela y la vida. Mientras los niños están a nuestro cuidado les
proporcionamos comidas y refrigerios. Desde la inscripción hasta la transición al kindergarden, los padres
participan y reciben apoyo como los primeros y más importantes maestros de sus niños.

* Los niños deben tener entre 6 semanas y 3 años antes del 31 de agosto.
** La familia debe vivir en el condado de Durham.

Por favor envíe por correo, fax o traiga en persona la solicitud y toda la
documentación requerida a (se pueden hacer copias de los documentos en el lugar si es necesario)
Durham Early Head Start

1201 S. Briggs Avenue, Suite 110
Durham, NC 27703
Fax: 866-839-1642

IMPORTANTE: conserve esta página y contáctenos para verificar que hayamos recibido su solicitud. Su
solicitud será incluida en nuestra lista de espera una vez que se reciba toda la documentación requerida. Las
solicitudes no se pueden procesar sin los documentos necesarios. En caso de que su niño sea seleccionado, le
contactaremos con por teléfono. Por favor póngase en contacto con nosotros si su número de teléfono cambia.

*Las solicitudes incompletas NO serán procesadas**
Para más información visitar o llamar:
Durham Early Head Start
1201 S. Briggs Avenue, Suite 110
Durham, NC 27703
(919) 439-7107
http://www.chtop.org

Además de considerar nuestros criterios de selección establecidos, este programa retiene el derecho a determinar el impacto de ciertos factores durante el
proceso de selección, es decir: estado del subsidio, ubicación de hermanos, necesidad del aula / carga de casos y asociación con cuidado infantil comunitario.
RECORDATORIO: Durham Early Head Start no proporciona transporte a los centros (hay pases de autobús disponibles).

Documentos Requeridos de los Padres
Prueba de Nacimiento (Acta de Nacimiento, pasaporte, etc.)
Prueba de domicilio (más reciente)

□
□

Hipoteca o contrato de arrendamiento, factura de utilidades, licencia de conducir o identificación del Estado
En algunos casos la familia está viviendo en el apartamento de alguien más y no tiene ninguna factura a su
nombre y no recibe ningún tipo de postal a su nombre. En esas circunstancias hemos aceptado una carta de la
persona que es dueña o que está rentando, diciendo que la familia vive en su casa o apartamento y una prueba
de domicilio del dicho dueño o arrendador

Copia de la más reciente tarjetilla de Medicaid/Tarjeta de Seguro Medico
Prueba de TODOS los ingresos de la casa (de los últimos 12 meses)
Pruebas de ingresos incluyen:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Talones de cheque de todos los trabajos que los padres tienen o guardianes legales, incluyendo posiciones
temporales (incluyendo: todos los trabajos de tiempo medio e ingresos del más reciente servicio militar)
Manutención de cualquier niño en la casa
Pensiones de padres o guardianes legales
SSA de los niños padres o guardianes legales
Pensión Alimenticia
Ingresos de Comisión
Si el padre o los padres son estudiantes, prueba de registro y cualquier beca/o subsidios que reciben son
necesarios
Formas de Asistencia Financiera
Carta de Empleo
W-2 O los formularios de impuestos (del año pasado)
Carta 1099
Carta de No ingresos

Si es Aplicable (pero no requerido en el tiempo de llenar la aplicación):
Copia de las vacunas más recientes
Prueba de Factores de Riesgo si es Aplicable

□
□
□

Pruebas documentadas por el medico de condiciones crónicas de salud
Servicio de Plan Privado
IEP/IFSP

Tipo de programa: □ Basado en Centro □ Basado en el
Año escolar:

Fecha de la solicitud:

hogar ¿Está solicitando para más de un niño? □ Si □ No

INFORMACIÓN DEL NIÑO/FAMILIA
Primer nombre:
Segundo:

Apellido:

Género: □ M □ F

Nombre preferido:
Fecha de nacimiento:
¿Sabe su niño ir al baño solo? □ Si □ No
Raza: (Marque la casilla que corresponda) □ Negro/Afroamericano
Etnicidad: (Marque la casilla que corresponda) □ Origen hispano o
□ Blanco □ Indio Americano/Nativo de □ Islas del Pacífico o nativo
de Hawai □ Asiático □ Multirracial □ Otro

latino (cultura cubana, mexicana, puertorriqueña u otra cultura u origen
hispana) □ Origen no hispano/No latino

Indique de cuál de las siguientes agencias ha recibido previamente o actualmente recibe servicios el niño:
□ Early Head Start / Head Start □ Agencia de Servicios de Desarrollo Infantil (CDSA) □ Escuelas públicas □ Intervención en la primera infancia
□ Salud Mental □ Otro: _______________________
Idioma primario que se habla en el hogar: □ Inglés □ Español □ Otro (por favor indique):
Preferencia familiar por comunicación escrita: □ Inglés □ Español □ Otro (por favor indique):
Estatus Parental: □ Un padre/madre □ Dos padres
¿Recibe su familia ayuda de alguno de los siguientes? □ WIC □ SSI □ TANF
□ Padre de tutela □ Tutor legal
□ Work First Family Assistance □ Food Stamps □ SSA □ Child Care Subsidy
Estado de la vivienda: □ Casa propia □ Casa de alquiler: Apartamento o casa móvil □ Vivir con amigos/parientes temporalmente
□ Vivir en un refugio □ Vivir en un hotel/motel □ Otro (explicar): ____________________________
¿Tamaño del hogar (todas las personas que viven con los ingresos que figuran en esta solicitud)?
. ¿Tamaño total de la familia (todas
las personas que viven en el hogar)?
□ Madre □ Padre Número de niños □ Otros adultos (mayores de 18 años)

Padre o madre / tutor legal del niño 1

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE 1
Apellido:
Primer nombre:

Segundo:

Relación con el niño: □ Padre/Madre (biológico, adoptivo, padrastro) □ Padre de crianza temporal □ Pariente (que no se un abuelo/a) □ Abuelo/a
□ Tutor legal □ Otro: ______________________
Raza: (Marque la casilla que corresponda) □ Negro/Afroamericano
Grado más alto completado:
□ Blanco □ Indio Americano/Nativo de Alaska □ Islas del Pacífico o
Estado laboral: _______________________________
nativo de Hawai □ Asiático □ Multirracial □ Otro
________
Ocupación / Nombre del empleador:______________________
Con qué frecuencia se le paga: □ Semanal □ Quincenal □ Dos veces
por mes □ Mensual
Fecha de nacimiento:
Sexo: □ Masculino □ Femenino
Estado Marital: □ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Destinado en el extranjero
Dirección:

Ciudad:

Dirección postal(si diferente):

Ciudad:

Estado:

Código postal:

País:

Estado:

Código postal:

País:

Tipo de teléfono principal: □ Fijo □ Celular □ Mensaje

Número de teléfono principal:

Tipo de teléfono alternativo: □ Fijo □ Celular □ Mensaje

Número de teléfono alternativo:

Dirección de email:

Padre / tutor legal del niño 2

¿Nos podemos poner en contacto con usted por mensaje de texto? □ Sí □ No

INFORMACIÓN DEL PADRE O MADRE/MADRE 2
Apellido:
Primer nombre:

Segundo:

Relación con el niño: □ Padre/Madre (biológico, adoptivo, padrastro) □ Padre de crianza temporal □ Pariente (que no se un abuelo/a) □ Abuelo/a
□ Tutor legal □ Otro: _________________
Raza: (Marque la casilla que corresponda) □ Negro/Afroamericano□
Grado más alto completado:
Blanco □ Indio Americano / Nativo de Alaska □ Islas del Pacífico o
Estado laboral: _______________________________
nativo de Hawai □ Asiático □ Multirracial □ Otro
Ocupación / Nombre del empleador:_________________
Con qué frecuencia se le paga: □ Semanal □ Quincenal □ Dos veces por
mes □ Mensual
Fecha de nacimiento:
Sexo: □ Masculino □ Femenino Estado Marital: □ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Destinado en el
extranjero

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

País:

Dirección postal(si diferente):

Ciudad:

Estado:

Código postal:

País:
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Tipo de teléfono principal:

□ Fijo □ Celular □ Mensaje Número de teléfono principal:

Tipo de teléfono alternativo:

□ Fijo □ Celular □ Mensaje Número de teléfono alternativo:

Dirección de email:

Oficina del doctor:
Dirección:

¿Nos podemos poner en contacto con usted por mensaje de texto?□ Sí □ No

Ciudad:

INFORMACIÓN MÉDICA DEL NIÑO
Teléfono de la oficina:
Estado:
Código postal:

Dentista principal:
Teléfono de la oficina:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Hospital preferido:
Seguro médico:
□ Medicaid □ NC Health Choice □ TRICARE □ Privada □ Ninguno
Número del seguro (si se aplica):
Fecha de emisión:
MEDICINAS

Enumere todos los medicamentos que toma Horario:
actualmente el niño:

Dosis (cantidad):

¿Cuál de las siguientes preocupaciones o
problemas de salud relacionados con
este niño?

□ Alergias □ Miedos
□ Hiperactividad □ Sarpullido
□ Médicamente frágil
□ Convulsiones
□ Retrasos en el desarrollo
□ Problemas de comportamiento/
emocionales
□ Problemas de salud crónicos (como
asma, diabetes, artritis, obesidad)
ninguno
□ Otro: ________________________

NECESIDADES ESPECIALES
¿Este niño tiene una discapacidad o necesidad especial? □ Sí □ No □ Se
sospecha
Si la respuesta es Sí, indique el diagnóstico:_______________________. Si la
respuesta es No, ¿se ha remitido a su niño a servicios relacionados con una
posible discapacidad? □ Sí □ No

¿Tiene el niño un IEP o IFSP? □ Sí □ Sin fecha IEP
o IFSP iniciado:
¿Está el niño recibiendo servicios relacionados
con una discapacidad? □ Sí □ No

OTROS NIÑOS VIVIENDO EN EL HOGAR
Nombre completo

Fecha de
nacimiento

Sexo

Relación con el niño

Notas (por ejemplo, estado de participación en
el programa, otros programas, etc.)

□M□F
□M□F
□M□F
□M□F
□M□F
□M□F
□M□F
□M□F

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Enumere los contactos de emergencia y / o las personas a quienes se puede entregar a este niño (aparte del padre / tutor):
□ Contacto Nombre:
Relación:
1
□ Permiso Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
Código
postal:
Relación:
□ Contacto Nombre:
2
□ Permiso Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
Código
postal:
Relación:
□ Contacto Nombre:
3
□ Permiso Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
Código
postal:
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En el caso de una emergencia, doy mi permiso para que DHS / EHS obtenga la atención médica de emergencia necesaria si ni el médico de familia
ni yo podemos ser contactados de inmediato. Además, entiendo que DHS / EHS contactará con Emergencias 911 y que el niño será transportado al
departamento de emergencias más cercano disponible, independientemente de las preferencias de los padres / tutores expresadas a la agencia.

PARTICIPACION MASCULINA - Aplicable solo para Early Head Start/Head Start
¿Puede el DHS / EHS enviar información relacionada con la actividad del centro a cualquier modelo(s) masculino(s)
importante(s) (padre, tío, abuelo, primo, familia, amigo, etc.) en la vida de su niño? □ Sí □ No Iniciales: ______ Si Sí, por
favor complete lo siguiente:
Padre del niño/tutor legal 2
Apellido:
Primer nombre:
Segundo:
Número de teléfono principal:
Tipo de teléfono principal: □ Fijo □ Celular
Ralación con el niño:
□ Mensaje
Dirección de email:
¿Nos podemos poner en contacto con usted por mensaje de
texto? □ Sí □ No
HISTORIA DE LA VIVIENDA
¿Cuántas veces ha cambiado de residencia en el último año?
¿Cómo describiría su situación actual de vivienda? □ Segura y adecuada para mí y mi(s) niño(s) □ hacinados
□ inseguro □ inestable □ inestable/tengo que mudarme pronto □ otro:

¿Su dirección actual es un arreglo de vivienda temporal? □ Sí □ No
¿Es este arreglo de vivienda temporal debido a la pérdida de vivienda, dificultades financieras o desastres naturales? □ Sí □ No
¿Comparten vivienda con otros debido a pérdida de vivienda, dificultades financieras o razones similares?□ Sí □ No
si Sí, por favor especificar:

¿Vive en un refugio de emergencia o de transición o no ha tenido un lugar regular para dormir una o más noches en los
últimos 12 meses?□ Sí □ No Si Sí, por favor especificar:
¿Vive en un vehículo de cualquier tipo, parque de caravanas o campamento sin agua corriente / electricidad o en un edificio
abandonado?□ Sí □ No Si Sí, por favor especificar por cuanto tiempo:

IMPORTANTE
Seleccionamos a los niños según sus necesidades y entendemos que estas preguntas son delicadas, por favor responda
honestamente. Toda la información se mantiene en estricta confidencialidad.
En el último año, ¿ha tenido problemas para satisfacer las necesidades básicas de su niño en
□ Sí □ No
cuanto a vivienda y / o comida? Si sí, ¿cuál y cómo?
□ Sí □ No

¿Usted o su niño han sido testigos de abuso de alcohol o drogas en su hogar?

□ Sí □ No

¿Su niño ha sido testigo de violencia física, emocional, verbal o doméstica en el hogar?

□ Sí □ No

¿Alguna persona que vive dentro de su hogar, tiene una discapacidad?
Si Sí, ¿quién y qué tipo de discapacidad?

□ Sí □ No

¿Alguno de los padres de este niño tiene una enfermedad mental? Si Sí, especifique:

□ Sí □ No

¿Ha perdido su niño recientemente a uno de sus padres? Si Sí, especifique cómo marcando todo lo que
corresponda: □ Muerte
□ Encarcelamiento
□ Expulsión
□ Separación
¿Su familia ha estado involucrada con los Servicios de Protección Infantil (CPS) del DSS en los últimos 12 meses?

□ Sí □ No

¿Usted o su niño se sienten aislados o tienen oportunidades limitadas para interactuar con otros?

□ Sí □ No

¿Ha habido otros sucesos serios que hayan estresado a su familia recientemente?

□ Sí □ No

Si Sí, por favor especifique:

DHS/EHS Application
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INFORMACIÓN DEL CUIDADO DEL NIÑO
¿Se requerirán servicios extendidos de guardería
de día para este niño?□ Sí □ No

Si Sí, marque todo lo que corresponda: □ Antes de la escuela
□ Después de la escuela □ Cuidado de verano

¿Recibe la familia un cupón de cuidado infantil del DSS para la asistencia
de cuidado infantil? □ Sí □ No

Si No, ¿está la familia en la lista de
espera? □ Sí □ No

PREFERENCIA DE LUGAR
Durham HS & EHS hace todo lo posible por respetar las preferencias de ubicación. Sin embargo debido a la disponibilidad de espacio las
preferencias de ubicación no están garantizadas. Por este motivo seleccione tres (3) preferencias de ubicación a continuación. En la siguiente
sección se le permitirá enumerar las 3 selecciones por orden de preferencia.

HEAD START
Leathers Meachem

Lyon Park

McDougald

Oxford Manor

Seminary (Main Site)

Durham HS at RTP

908 Liberty Street
Durham, NC 27701

1309 Halley Street
Durham, NC 27707

1101 E. Lawson Street
Durham, NC 27701

3633 Keystone Place
Durham, Durham, NC 27704

215 W. Seminary Ave.
Durham, NC 27701

4900 Prospectus Dr.
Durham, NC 27707

EARLY HEAD START
Leathers Meachem

Seminary (Main Site

A New Beginning II

The Learning Experience

Bryson Montessori

908 Liberty Street
Durham, NC 27701

215 Seminary Ave.
Durham, NC 27701

1821 Chapel Hill Road
Durham, NC 27707

5020 NC Hwy 55
Durham, NC 27713

6701 Garrett Road
Durham, NC 27707

Christian Prep Academy

Early Start Academy

Little People Daycare

Primary Colors

1405 NC Hwy 54
Durham, NC 27713

702 Trent Drive
Durham, NC 27713

Toddler's Academy

1020 S. Miami Blvd.
Durham, NC 27703

311 Dowd Street
Durham, NC 27703

2811 Beechwood Dr.
Durham, NC 27707

Ahora, elija el orden de preferencia de las que realizó en la sección anterior.

2da Elección

1ra Elección

3ra Elección

FOR INTERNAL USE ONLY
Based on review of the following verification:
□ Pay Stubs
□ Child Support
□ Statement from Employer
□ No Income Verification Statement
□ W2
□ Tax Returns
This child is considered:

DHS/EHS Application
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□ Statement from DSS
□ Income Verification Statement
□ College Grants
□ Other :

□ Eligible

□ Ineligible for Early Head Start/Head Start
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PADRE/TUTOR - POR FAVOR LEA Y PONGA
SUS INICIALES EN LAS LÍNEAS
Entiendo que esta es una solicitud para los servicios ofrecidos y no constituye inscripción en ningún programa.
Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y precisa y que todos los ingresos han sido
reportados. Entiendo que esta información se proporciona para recibir fondos federales y/o del Estado, que los
funcionarios pueden verificar la información en esta solicitud y que la tergiversación deliberada de la información
puede someterme a un proceso judicial conforme a las leyes federales y/o estatales aplicables.
La información en este formulario se puede usar solo para determinar la elegibilidad para los programas Early
Head Start, Head Start y/o North Carolina Pre-K. Entiendo que doy permiso para divulgar información que mostrará que
estoy solicitando que mi niño sea considerado para cualquiera de los programas. La administración del programa puede
verificar la información en este formulario. Renuncio a mis derechos de confidencialidad para estos fines solamente.
Entiendo que si mi niño es seleccionado para participar en el programa, la participación de los padres será
fundamental para el éxito de mi niño. Me comprometo/nos comprometemos a participar según lo requerido por
los criterios del programa.
Entiendo que si Durham Head Start / Early Head Start no puede acomodar a mi niño después de la inscripción, se
harán todos los esfuerzos para ayudarlo en la transición a otro programa.
Entiendo que toda la información médica y dental es necesaria al momento de la inscripción.
Entiendo que la asistencia de mi(s) niño(s) es importante y puede determinar la participación continua en el programa.
Estoy de acuerdo en permitir que todos y cada uno de los documentos relacionados con la inscripción de mi niño en
el programa se publiquen en el sistema escolar de la inscripción de kindergarten para niños. Entiendo que este
consentimiento para la divulgación de información es voluntario.
Para ser firmado por el padre o madre/tutor en el momento de la entrevista (si la entrevista se realizó en persona) o en el
momento de la inscripción (si la entrevista se realizó por teléfono)
Certifico que soy el padre o madre/tutor del niño

Firma del padre o madre / cuidador primario (obligatorio)

Firma del padre o madre/ cuidador secundario (si está disponible)

Firma del personal o entrevistador

DHS/EHS Application
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Fecha

Fecha

Fecha
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