
 
Solicitud de Beca de Preparación escolar (School Readiness Scholarship) 

 
School Readiness es un programa para la primera infancia de una escuela pública que ofrece 
oportunidades educativas para niños que tienen al menos 3 años y aún no están en kindergarten.  
 

La siguiente información es necesaria al solicitar una beca de preparación escolar: 
1. Formularios de opciones de inscripción y matrícula del prescolar Hand in Hand 
2. Esta solicitud de beca de Preparación Escolar 
3. Una copia de 2 de los comprobantes de pago más recientes de TODOS los miembros 

contribuyentes del hogar u otra prueba de ingresos (es decir, la declaración de 
impuestos más reciente) 

4. Entrevista de seguimiento 

1.__Marquen aquí si recibe un programa de almuerzo gratis o reducido en nuestro distrito.  
2.___ Marquen aquí si participan en el programa del condado de Rice de asistencia para 
guardería.  
 

Hagan una lista de todos los niños y niñas que viven en su casa, desde recién nacidos a high 
school, sean o no parientes: 

Hagan una lista de todos los adultos en la casa, sean o no familia: 

 

Nombre Apellido Género Fecha de 
nacimiento 

WIC/MFIP/CCAP 
HeadStart? 

     

     

     

     

     

Nombre Apellido Género Fecha de nacimiento 

    

    

    

    

    



1. Hagan una lista de todos los ingresos que recibieron el mes pasado. (Por favor, incluya 
una copia de los dos últimos comprobantes de pagos para hacer la verificación) 

 
2.   Certifico que esta información es verdadera y correcta. Debido a que los fondos federales 

y estatales se pueden pagar de acuerdo a esta información, entiendo que los funcionarios 
escolares pueden verificar la información y cualquier tergiversación deliberada puede 
someterme a un proceso judicial de conformidad con las leyes vigentes. Notificaré al 
Coordinador de Preparación Escolar si las pautas de ingresos cambian. 

 
Firma del padre, madre o tutor/a: __________________________________________________ 
 
Nombre escrito: __________________________________Fecha:______/________/_________ 
 
 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
 
Teléfono de la casa: (        ) ______-_______ Trabajo/teléfono celular: (        ) _______-______ 
 
 
Privacidad de los datos: La información que ha proporcionado en este formulario es información privada. Se 
utiliza para determinar y verificar si un niño en su hogar cumple los requisitos para una beca para ayudar con el 
coste de un programa prescolar. Los esfuerzos de verificación se llevarán a cabo contactando a MFIP, WIC o Head 
Start con respecto a la participación y / o derecho de un niño/a a sus programas. La información que proporcione 
en esta solicitud no se divulga con ningún otro fin a menos que un padre, madre o tutor/a proporcione una solicitud 
por escrito. 
 
Devuelva la información de la solicitud a la División de Servicios Comunitarios de las Escuelas 
Públicas de Northfield, a Community Services, 1651 Jefferson Pkwy., Northfield, MN 55057. 
La solicitud será revisada y usted será contactado para una entrevista de seguimiento. La 
entrevista está diseñada para evaluar factores adicionales que pueden tener un impacto en las 
oportunidades y / o experiencias de educación temprana de su hijo, que se considerarán cuando 
se realicen determinaciones de si cumplen los requisitos para las becas. 
 
Hay una gran demanda de Becas de Preparación Escolar y los fondos son limitados. Por lo tanto, 
apreciamos su cooperación con nuestras pautas para que los fondos se puedan utilizar de la mejor 
manera. 

Nombre Salario bruto y pagos 
mensuales 
 

Pensión, SSI, Seguridad 
social, Jubilación 

Asistencia pública, 
manutención de los 
hijos, pensión 
alimenticia 

 $ $ $ 

 $ $ $ 

 $ $ $ 


