Solicitud del subsidio para el cuidado de niños

El condado de Washington ha obtenido una subvención a través de la Ley federal CARES para
proporcionar subsidios para el cuidado de niños a los padres y/o tutores. El Distrito Escolar de
Beaverton distribuirá aproximadamente $2.4 millones a las familias que sean elegibles y soliciten estos subsidios. En otras palabras, si paga
una guardería, podría ser elegible para recibir dinero para ayudar a cubrir algunos o todos sus gastos.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
1. Usted es un padre o tutor que tiene un hijo (o hijos), desde recién
nacidos hasta los 17 años de edad.
2. Vive en el área de asistencia del Distrito Escolar de Beaverton. Sin
embargo, su hijo no necesita estar inscrito en el distrito.
3. Su hijo ha sido inscrito en una guardería autorizada en cualquier
momento después del 1º de agosto de 2020 Y/O su hijo será
inscrito en una guardería autorizada antes del 30 de diciembre
de 2020.
4. Su trabajo lo califica como un “trabajador esencial.“ Las industrias
calificadas incluyen (pero no se limitan a) atención médica,
seguridad pública, educación, servicio de alimentos, abarrotes,
agricultura, energía, agua y aguas residuales, desechos peligrosos,
transporte, logística, gobierno, obras públicas, comunicaciones,
tecnología de la información, manufactura crítica, defensa, finanzas
y vivienda. Si no está seguro de si su trabajo califica, simplemente
llene una solicitud.

Ingreso
Costo de
Subsidio para
familiar
cuidado infantil el cuidado de
mensual bruto
por niño*
niños
$0 - $6,250

Hasta $1,415

Hasta $1,415

$6,251 - $9,375

Hasta $1,415

Hasta $715

Más de $9,375

Hasta $1,415

Hasta $415

* Costo máximo asumido por niño basado en el
promedio del condado de Washington para un niño
de 0 a 3 años

Si tiene preguntas, por favor llame al 503-793-0408 o envíe un correo electrónico a child-care-subsidy@beaverton.k12.or.us.

Información del padre o tutor
Apellido 			
Dirección 

			 Nombre 
dirección

ciudad

estado

Número de teléfono 					 Correo electrónico 
Idioma principal hablado en casa

¿Necesita servicios de interprete?

Por favor seleccione su ingreso familiar mensual bruto: o $0 - $6,250
¿Es usted un empleado del Distrito Escolar de Beaverton?

código postal

o Sí o No

o $6,251 - $9,375 o Más de $9,375

o Sí o No

Por favor ingrese su número de identificación de empleado del Distrito Escolar de Beaverton 

Información del niño
Niño #1 Fecha de nacimiento

Niño #2 Fecha de nacimiento

Niño #3 Fecha de nacimiento 

Niño #4 Fecha de nacimiento

Niño #5 Fecha de nacimiento

Niño #6 Fecha de nacimiento 

Información de la guardería
¿Participa actualmente en el programa de guardería relacionada con el empleo (ERDC)?
Ingrese sus pagos mensuales de ERDC para cada niño 

o Sí o No

Nombre del proveedor de cuidado de niños: 
Número de licencia del proveedor de cuidado de niños: 
Adjunte todos los recibos de los gastos de cuidado infantil del 1 de agosto al 30 de diciembre de 2020 a este formulario.
Por favor continúe en el otro lado ⏎

Al firmar esta solicitud, certifico que:
•
•
•

Soy un trabajador esencial.
Me ha afectado negativamente la emergencia de salud pública de COVID-19.
Toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa a mi leal saber y entender.

Firma del padre/tutor legal 							 Fecha 
Entregue el formulario y los recibos a la oficina de su escuela o la oficina del distrito (16550 SW Merlo Rd., Beaverton).
También, puede tomar fotos del formulario y los recibos con su teléfono celular y enviarlos por correo electrónico a:
child-care-subsidy@beaverton.k12.or.us.
Para aquellas personas que puedan estar sujetas a la regla de carga pública y tengan la intención de solicitar el uso de estos fondos, tenga
en cuenta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) no ha proporcionado ninguna información ni orientación sobre
el impacto o las implicaciones de la regla de carga pública. Para aquellos que tienen acceso a fondos a través de la Ley de Ayuda, Alivio y
Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).
Visite https://www.beaverton.k12.or.us/child-care-subsidy para más información.

