I-CARE, Inc.
Solicitud de Head Start y Early Head Start 2021-2022
Head Start / Early Head Start es un programa integral de educación infantil que contribuye al aprendizaje y desarrollo de los
niños a través de un plan de estudios rico en contenido (plan de estudios creativo), experiencias de aprendizaje, junto con la
preparación escolar y las metas de participación de los padres, la familia y la comunidad. Head Start / Early Head Start acepta
solicitudes durante todo el año, los niños deben haber cumplido el 1 ° al 4 ° cumpleaños el 31 de agosto de 2021 o antes para
ser considerados para la inscripción. Falsificar información puede resultar en que su hijo pierda su espacio de inscripción en el
programa. Si cambia su dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico, comuníquese con I-CARE, Inc. HS /
EHS con los cambios al (704) 873-2858. Las solicitudes se pueden enviar por correo a:
I-CARE, Inc. HS / EHS, P. O. Box 7049 Statesville, NC 28687 o lo dejaron en la ubicación del sureste que se indica a
continuación.
Esta no es una aplicación NC-PRE K. Para obtener más información sobre NC Pre K, llame al 704-878-9980
Documentos requeridos

Elegibilidad

Instrucciones e información para la aplicación

Solicitud completa
Prueba de nacimiento , copia certificada del acta de Nacimiento
Tarjeta de seguro o Medicaid
Registro de vacunación
Adjunte prueba de los ingresos totales anuales del hogar de todas las fuentes a las
solicitudes
Talones de cheques
de pago del último mes por trabajos realizados ; debe coincidir con el nombre de
la solicitud . Si
los TALONES de pago no estan 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 :
 Seguro social, SSI o SSDI (carta de concesión )
 Asistencia en efectivo (TANF / Work First) (Carta de concesión de
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 declara que no tiene ingresos , I-CARE, Inc., Head Start / Early
Head
Start proporcionará un formulario de Verificación de Declaración de
Cero Ingresos Familiares que el solicitante debe completar .
Edad - los niños deben tener entre 1 y 4 años
De ingresos I-Care, Inc. utilizació las Pautas Federales de Pobreza Que se
publicano Cada año .
Las Familias Que se encuentren en o por Debajo de las Pautas Séran Seleccionadas Primero.

Proceso de selección

Situación familiar: las familias que se encuentran sin hogar o
los niños que están en cuidado de crianza serán seleccionados primero
Discapacidad y /
o retraso - los niños con discapacidad diagnosticada o retraso o retraso sospechado recibirán p
untos de prioridad para proporcionar un continuo de
servicios con proveedores locales y sistemas escolares locales.
Tras la recepción o f documentación requerida solicitud de su hijo se g S a través de un criterio
de selección proceso . El niño será entonces inscrito , si una abertura está disponible , o el
lugar d en la lista de espera si no hay aberturas. Completar la solicitud y
enviar los documentos requeridos no garantiza la inscripción en el programa HS /

Tarifa
Transporte
Calendario

Cuidado antes y después
de la escuela

Entorno de aprendizaje
en el aula

EHS . Famil IES serán notificados por teléfono y carta si su niño será inscrito o lugar d en lista de
espera.
No hay ningún costo para asistir a Head Start o Early Head Start.
No hay costo por las comidas servidas (desayuno, almuerzo, merienda)
Sin transporte
Igual que la agencia de educación local (sujeto a cambios)
Proporcionado en Sou theast Child Development Center (pago privado y programa de
cupones DSS únicamente)

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 . Para los niños pequeños
hasta los 3 años, los niños estarán en un pequeño grupo de aprendizaje de no más de 8 niños
con diferentes edades. Todos los entornos de aprendizaje harán adaptaciones (si corresponde)
a las necesidades de poblaciones específicas (discapacidades, cuidado de crianza y personas
sin hogar, etc.)

Ubicaciones de los salones de clases de Head Start y Early Head Start :

Head Start del sureste y Early Head Start (230 Adams Street, Statesville, NC 28677 )
Mooresville Head St art & Early Head Start (ubicado en First Class Preparatory School 219 W. Mills Avenue, Mooresville, NC28115 )
Head Start de Cloverleaf (ubicado en la Escuela Primaria Cloverleaf 300 James Farm Road, Statesville, NC 28625 )
Head Start de Buffalo Shoals (532 Buffalo Shoal Road, Statesville, NC 28677 )

