
 
Solicitud de beca para prepararse para la escuela /(School Readiness Scholarship) 

 
El programa de prepararse para la escuela (School Readiness) es un programa para la infancia de las escuelas 
públicas que ofrece programas educativos para niños pequeños y apoyo a los padres y madres de niños que tienen 
por lo menos 3 años y que todavía no han empezado kindergarten para que empiecen la escuela preparados para 
aprender. 
 
La información a continuación es necesaria para solicitar la beca de prepararse para la escuela: 

1. La matrícula de prescolar de Hand in Hand y los formularios de inscripción 
2. Este documento de inscripción para la beca de prepararse para la escuela 
3. Una copia de los 2 talones o resguardos de los salarios más recientes de TODOS  los miembros en la 

casa que reciben un salario (o pueden incluir otro tipo de prueba del salario o ingresos como por 
ejemplo la última declaración de ingresos-tax return) 

4. La entrevista posterior de seguimiento (Follow-up interview) 
1.__Marque esta opción  si es la primera vez que pide una beca de prepararse para la escuela para su hijo/a. 
2.___ Marque esta opción si participa en el programa de asistencia para cuidado de los niños del condado 
de Rice (Rice County Childcare Assistance Program).  
 
Incluya en la siguiente lista todos los niños que viven en su casa, desde que son bebés hasta que están en el high 
school, sean o no familiares suyos: 

Incluya en la siguiente lista todos los adultos que viven en su casa, sean o no familiares suyos: 

 

Nombre Apellido Género Fecha de 
nacimiento 

¿Tienen WIC/ 
MFIP/CCAP 
HeadStart? 

     

     

     

     

     

Nombre Apellido Género Fecha de 
nacimiento 

Número de la 
seguridad social 

     

     

     

     

     



Incluya en la siguiente lista todos los ingresos recibidos el mes pasado. (Por favor, incluya una copia de los 
dos últimos talones o cheques para verificarlo) 

 
 
Declaro que esta información es verdad y correcta. Puesto que las ayudas federales y estatales se reciben basándose 
en esta información, entiendo que los empleados de las escuelas necesiten verificar la información y que cualquier 
mentira puede hacer que sea procesado/a por la ley. Informaré al coordinador o coordinadora de las ayudas de 
prepararse para la escuela (School Readiness) si hay cambios en mis ingresos. 
 
Firma del padre, madre o tutor/a:__________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________Fecha:______/________/___________ 
 
Número de la seguridad social (Social Security Number): ______-_____-______ 
 
Dirección:_____________________________________________________________________ 
 
Teléfono de la casa: _________________ Teléfono del trabajo/ celular: _________________ 
 
 
Privacidad de los datos: La información incluida en este formulario contiene datos privados. Se usa para determinar y verificar 
si un niño/a en su casa reúne los requisitos para recibir una beca/ayuda para ayudarlos a pagar por los gastos de un programa 
de prescolar. Para verificar los datos se podrían contactar a MFIP, WIC, o Head Start para averiguar si el/la niño/a participó 
y/o reunió los requisitos para participar en sus programas. La información que da en esta solicitud no se comparte para otros 
usos a no ser que un padre, madre o tutor/a de su consentimiento por escrito. 

 
Devuelvan la solicitud al servicio comunitario de: Northfield Public Schools Community Services Division, 
attention Community Services, 1651 Jefferson Pkwy., Northfield, MN  55057.  Esta solicitud va a ser estudiada y 
revisada y se les llamará para hacerles una entrevista (follow-up interview). La entrevista está diseñada para evaluar 
factores adicionales que pueden tener consecuencias para la educación temprana de su hijo/a y/o experiencias, que 
serán consideradas cuando se determinen las categorías y requisitos para darles las ayudas. Hay una gran demanda 
para este tipo de ayudas y los fondos para ello son limitados. Les agradecemos su cooperación siguiendo los 
requisitos necesarios para que los fondos puedan ser usados del mejor modo posible. 

Nombre Ingresos netos mensuales 
y salario 
 

Pensión, SSI, Seguridad 
social (Social Security), 
Jubilación 

Asistencia pública 
(Public Assistance), 
Ayuda para los niños 
(Child Support), 
Pensión para comida 
(Alimony) 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

 $ $ $ 


