
 
I-CARE, Inc. 

Solicitud de Head Start 2021-2022 
Head St art es un programa integral de Educación Infantil que contribuye al aprendizaje y desarrollo de los niños a través de un 
currículo rico en contenido ( Currículo creativo ), experiencias de aprendizaje, junto con la preparación escolar y los objetivos de 
participación de los padres, la familia y la comunidad. Head Start acepta solicitudes a través de cabo del año, los niños deben 
haber alcanzado su 3 er cumpleaños o por 31 de de agosto de, 20 21 para ser considerado para la inscripción. Falsificar 
información puede resultar en que su hijo pierda su espacio de inscripción en el programa. Si cambia su dirección o número de 
teléfono, comuníquese con I-CARE, Inc. Head Start con los cambios al ( 828) 464-1108 . Las solicitudes se pueden 
enviar por correo a : 

I-CARE, Inc. Head Start, PO Box 7049 Statesville, NC 28687 o lo dejaron en la ubicación sureste que se indica a 
continuación. 

Esta no es una aplicación NC- PRE K. Para obtener más información sobre NC Pre K, llame al 828-695-6505 

Instrucciones e información para la aplicación 
Documentos requeridos ��Solicitud completa        

��Prueba de nacimiento, copia certificada del acta de nacimiento        
��Tarjeta de seguro o Medicaid        
��Registro de vacunación        
��Adjunte a las solicitudes un comprobante de los ingresos anuales totales del hogar de 

todas las fuentes.        
 Talones de cheques de pago del último mes por trabajos 
trabajados; debe coincidir con el nombre de la solicitud. Si los 
talones de pago no están disponibles , puede enviar lo siguiente: 
 W-2 o declaración de impuestos del año anterior o 
 Carta de su empleador con información sobre ingresos 

��Si se aplican los siguientes ingresos , también necesitamos verificación de:        
 Seguridad Social, SSI o SSDI (Premio L Etter ) 
 Asistencia en efectivo (TANF / Work First ) (carta de concesión del 
DSS ) 
 Manutención de menores (carta de concesión, copia de cheques o 
copia impresa del DSS) 
 Beneficios para veteranos (carta de concesión) 
 Desempleo / Compensación al trabajador (copia del cheque) 
 Beca Pell (carta de concesión) 

��Si se declara sin ingresos , I-Care, Inc., Head Start proporcionar una V ERIFICACIÓN 
de D eclaración de Z ero Familia I Ncome formulario que debe ser 
completa d por solicitante.        

Elegibilidad Edad : los niños deben tener entre 3 y 4 años 
Ingresos : I-CARE, Inc. utiliza las pautas federales de pobreza que se publican cada 
año. Familias que están en o por debajo de las pautas se seleccionarán primero. 
Situación familiar : familias que se encuentran sin hogar o niños en hogares de crianza 
                              la atención se seleccionará primero 
Discapacidad y / o retraso - Los niños con discapacidad diagnosticada o retraso o sospecha de 
retraso serán ser puntos prioritarios indicados para proporcionar una serie de servicios 
con locales  proveedores y sistemas escolares locales. 

Proceso de selección Una vez recibida toda la documentación requerida, la solicitud de su hijo pasará por un proceso 
de Criterios de selección . T él niño a continuación, se inscribió , si una abertura está 
disponible , o el lugar d en la lista de espera si no hay aberturas. Completar la solicitud y 
presentar los documentos requeridos no garantiza la inscripción en el programa HS . Famil IES 
serán notificados por teléfono y carta si su niño será inscrito o lugar d en lista de espera. 

Tarifa No hay ningún costo para asistir a Head Start o Early Head Start. 
No hay costo por las comidas servidas (desayuno, almuerzo, merienda) 

Transporte Sin transporte 
Calendario Igual que la agencia de educación local (sujeto a cambios) 
Cuidado de subsidio antes 
y después de la escuela 

Proporcionado en Sou theast Child Development Center (pago privado y programa de 
cupones DSS únicamente) 



 
Entorno de aprendizaje 
en el aula 

Algunos entornos de aprendizaje para niños en edad preescolar tendrán aulas combinadas (para 
niños de 3/4 años), para niños de 3 años y para niños de 4 años . Todos los entornos de 
aprendizaje harán adaptaciones (si corresponde) a las necesidades de poblaciones específicas 
(discapacidades, hogares de acogida y personas sin hogar, etc.) 

  
Ubicaciones de los salones de clases de Head Start : 

Newton Head Start (249 EN St Newton, NC 28658) 
Viewmont Head Start (ubicado en la escuela primaria Viewmont 21 16th Ave NW Hickory, NC 28601) 

  
 


