Aplicación para Inscripción
2021-2022

For office use only:
Date_________
Time_________

Requisitos para aplicar
•
•
•
•
•
•

Debe haber cumplido 4 años para el 31 de agosto del 2020
Certificado o Partida de Nacimiento
Comprobante de domicilio
Verificación de ingresos
Debe poder ir al baño solo
Debe vivir dentro los límites del Distrito Escolar Franklin Pierce

Complete y devuelva al ELC, Franklin Pierce Schools, 12223 A St. S., Tacoma, WA 98444
o llame al 253-298-4675 para más información.
El Programa del prescolar Título 1 (Title 1) de Franklin Pierce es un programa integrado
que provee la oportunidad para que los estudiantes con o sin discapacidades puedan
aprender juntos en un ambiente apropiado que también prepara a los niños para el
kindergarten. El prescolar se lleva a cabo los días lunes, martes, jueves y viernes. Las
clases son de 2 ½ horas diarias. Transporte es provisto por el distrito escolar. El espacio
es limitado y los espacios se otorgan por un sistema de puntos.
Nombre del niño:_____________________________

Fecha de nacimiento:_______________

Padres:__________________________________

Teléfono #:_________________

Dirección:_________________________________

Niño _____

Niña _____

_________________________________
Experiencia escolar previa:_____________________________________________
_____ No hay nada que me preocupe en cuanto al desarrollo de mi hijo.
O
Me preocupa el desarrollo de mi hijo en las siguientes áreas:
_____Comportamiento

_____ Atención, Habilidad para enfocarse

_____ Desarrollo del habla o lenguaje

_____ Desarrollo psicomotriz

_____Otro:_______________________________________________________

Mi hijo _____ ha sido / _____no ha sido evaluado por preocupaciones del desarrollo.
Si sí, cuándo y por quién?______________________________________________

__ Los ingresos están en o por debajo de la siguiente tabla de referencia:
200% FPL
Tier 1

400% FPL
Tier 2

Tamaño de la familia

Prioridad dada

Si hay espacio disponible
después del 11/1/21

2
3
4
5
6
7
8

$34,480
$43,920
$53,000
$62,080
$71,160
$80,240
$89,320

$69,680
$87,870
$106,000
$124,160
$142,320
$160,480
$178,640

TAMBIÉN:
Por favor chequée todos los que apliquen:
__ Mi hijo ha sido expulsado de un programa de aprendizaje temprano o cuidado
infantil debido a su comportamiento.
__ El niño vive con alguien más aparte de sus padres, padrastros o padre adoptivo.
__ El niño vive solamente con uno de los padres.
__ Uno o ambos padres eran menores de los 18 años cuando nació el niño.
__ El niño no se encuentra sin hogar, pero lo estuvo por los últimos12 meses.
__ Un padre/encargado actual terminó el sexto grado o menos.
__ Un padre/encargado actual terminó del 7o-12o grado pero no obtuvo su diploma o
GED.
__ La familia ha estado bajo la supervición de los Servicios de Protección al Infante (CPS)
en el pasado (abuso o negligencia documentados).
__ El niño tiene limitaciones en el idioma inglés.
__ El niño está aprendiendo dos idiomas.
__ El padre necesita un intérprete para comunicarse en inglés con anglo parlantes.
__ El niño tiene un padre que está encarcelado.
__ El ambiente del niño es de un hogar con violencia doméstica.
__ El ambiente del niño es de un hogar con abuso de drogas.
__ El ambiente del niño es de un hogar con problemas de enfermedad mental en el niño
o adulto, incluyendo depresión de la madre.
__ El niño tiene problemas de salud crónicas como diabetes, asma, epilepsia, etc.
__ El niño pesó muy poco al nacer (menos de 5.5 lbs.)
__ El padre es un trabajador migrante.
__ El padre está discapacitado.
__ La familia se encuentra aislada sin un sistema de apoyo.
__ Se recibió una referencia profesional.
__ Otro________________________________________________________

