JEFFERSON COUNTY HEAD START

serving Jefferson, Clear Creek, Gilpin, and Park counties

APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Favor de devolver los documentos al centro más cercano a usted:
□ Aplicación
□ Certificado de Nacimiento – Certificadas por el estado.

□ Prueba de la dirección de su residencia en el Condado de Jefferson –
Excluyendo la ciudad de Lakewood (Por favor provea UNO de los siguientes documentos)
Recibo de las utilidades, renta, hipoteca, verificación del SSI (Seguro para
Discapacitados), Asistencia de Alimentos ó TANF (Ayuda Temporera a Familias
Necesitadas) que tenga el nombre del padre/madre/guardián y su dirección de domicilio.
□ Verificación de Ingresos para el año 2012 o de los 12 meses anteriores a la fecha de la aplicación.
Formas preferidas de documentación:
•
Carta de Verificación de asistencia pública (TANF o SSI)
•
Forma de Taxes 1040 o W-2.
•
Verificación de que no tiene casa-Carta del refugio, carta de un miembro de la familia, etc.
•
Verificación de hogar adoptivo

Verificaciones adicionales: (Si usted no provee la documentación recomendada)
•
Talones de los últimos 12 meses de empleo.
•
Una carta escrita por su empresario (patrón) que verifique su empleo. (debe ser en una carta de la
compañía y/o que incluya la información de contacto del empleador)
•
Carta o Certificado de Universidad o Colegio - Beca, ayudantía.
•
Pensión Alimenticia – Documento de la corte o carta verificada (notarizada).

□ Récord o Tarjeta de Vacunas del niño/a. Tarjeta de Vacunas de Colorado (Firmada
por personal médico)
□ Reporte de Exámen Físico. Un médico completará la forma del examen físico de
Head Start.
□ Reporte de Exámen Dental. Un dentista completará la forma para el examen dental
de Head Start.
□ Copia de la tarjeta de Medicaid del niño (si aplica).
Nota importante:
Haremos nuestro mayor esfuerzo para colocar a su hijo en el aula de la elección. Por favor seleccione sus preferencias en la
aplicación.

Favor de entregar su aplicación a su centro más cercano.
5150 Allison St. Arvada, CO 80002
Phone720-497-7900, Fax720-898-0664
O

12725 W. 42nd Ave. Wheat Ridge CO, 80033
Phone720-497-7680, Fax303-423-8507
** Si necesita ayuda con alguno de los documentos mencionados o si tiene alguna pregunta por favor
póngase en contacto con nosotros. Nosotros le podemos ayudar con las copias si es necesario.
Visítenos en nuestra página web: http://jeffco.us/head/
! Gracias por aplicar al Head Start del Condado de Jefferson!
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