
PRESCOLAR GRATUITO  
DE ALTA CALIDAD
Para niños y niñas de 3-5 años de edad del 
Condado de Lane 

EL PROGRAMA ESTÁ DISPONIBLE EN VARIAS 
COMUNIDADES DEL CONDADO DE LANE INCLUENDO**:

Cottage Grove, Creswell, Dorena, Eugene, 

 

LOS NIÑOS ELEGIBLES* DEBEN:

�

�

REQUISITOS DE INGRESOS

Para recibir un paquete de  si desea más información, favor de 
contactar a Preschool Promise:

Teléfono: Email:
En línea: 
Dirección de correo:

Por favor tenga en cuenta:

Personas/Integrantes           

de la familia

2

3

4

5

Ingresos Anuales 
Máximos

$33,820

$42,660

$51,500

$60,340



 
Lane Early Learning Alliance 
3171 Gateway Loop  
Springfield, OR 97477 
tel. 541.741.6000 | fax 541.726.4150 
earlylearningalliance.org 

~El Equipo de Preschool Promise 
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Hola, 
 
Gracias por su interés en el programa de Preschool Promise del Condado de Lane. Le damos la bienvenida al proceso de 
admisión del ciclo escolar 2019-20. Este documento explica cómo realizar el proceso de admisión, así como algunos de los 
términos importantes para entender, una línea de tiempo general y cuándo podrá recibir noticias de nosotros. 

1) Solicitud de admisión al programa de Preschool Promise (2 páginas), completada y firmada  

 
2) Formulario para la selección de prioridad y colocación al programa de Preschool Promise 

2019-20 del Condado de Lane (2 páginas), Completado lo mejor posible, de acuerdo a su 

capacidad 
 
3) Copias de documentos que verifiquen el total de sus ingresos*  

 Formulario de impuestos sobre los   Declaración de su empleador firmada y fechada 

   ingresos 1040 o 1040A     Carta de su empleador firmada y fechada 
 Formulario W-2       Otros (favor de llamar o enviar un correo 

 Seguro Social         electrónico a nuestra oficina) 

 Declaración de desempleo  Los padres de crianza temporal necesitan  

 Talones de cheques o recibos     proporcionar una copia de la carta de 
   (al menos 2 períodos de pagos)    colocación del menor del Departamento de 

 Copia FSRN de DHS    bienestar infantil de DHS  

       
4) Copias de documentos que verifiquen la fecha de nacimiento del menor* (uno de los 

siguientes): 

 Acta de Nacimiento (de preferencia)   Certificado del hospital 

 Cartilla de Vacunación (de preferencia)  Copia verificada de la solicitud de Head Start  

 Tarjeta médica con fecha de nacimiento  Otros (favor de llamar o escribir a nuestra oficina) 
    

*Por favor asegúrese de que todas las copias de los documentos sean legibles 

Por favor entregue su aplicación y documentos a través de una de las siguientes maneras. Mandar 
documentos por correo electrónico NO es un método seguro para mandarnos su información 
confidencial. 
1) Presentar a través de enlace seguro en a preschoolpromiseapplication.lanekids.org 
2) Envíe un fax a United Way of Lane County al 541.726.4150 

3) Envíelos por correo o entréguelos directamente en la oficina (lun.-vie. 8:30 a.m. – 5 p.m.): 
United Way of Lane County 
Lane Early Learning Alliance 
3171 Gateway Loop 
Springfield, OR 97477 
Attn: Preschool Promise 

Una vez que envíe su solicitud con toda su documentación, estaremos dando respuesta dentro de las siguientes dos semanas. En ese 
momento, le informaremos si su hijo(a) es elegible, inelegible o si su solicitud está incompleta. 

Importante: Ser elegible NO garantiza a su hijo(a) un lugar en el programa. Su hijo(a) será colocado(a) en un programa 
o en la lista de espera. 
 
Puede que los miembros del equipo de Preschool Promise hagan llamadas de seguimiento durante el verano a lo largo del proceso de 
colocación. Por favor, no dude en ponerse en contacto con cualquier pregunta al 541.741.6000. ¡Muchas gracias! 

¡Términos importantes! 

 
Elegible – Está 

calificado(a) para una 
posible colocación en el 
programa o en la lista de 
espera. La elegibilidad se 
basa en la fecha de 
nacimiento de su hijo(a) y 
los ingresos de su hogar. 
Ser elegible no garantiza 
que sea aceptado en el 
programa. 

 
Proceso de colocación 

El proceso y las pautas 
utilizadas para 
determinar qué niños(as) 
se colocan en el 
programa o en el grupo 
de espera. 
 
Colocación – Su hijo(a) es 

elegible y colocado(a) en 
un espacio vacante del 
programa. 
 
Lista de espera – Su 

hijo(a) califica, pero no está 
incluido en el programa. Su 
hijo(a) podría ser 
colocado(a) si hay un 
espacio vacante disponible 
en su(s) programa(s) 
preferido(s). 

Si es elegible: Se le 

contactará a principios o 
mediados de agosto para 
que sepa si su hijo(a) está 
inscrito(a) en un programa 
o en la lista de espera. 
 

Si es inelegible: Usted no será 

considerado(a) para la colocación en 
el programa. Le invitamos a presentar 
su solicitud nuevamente en el futuro si 
los ingresos de su hogar cambian o si 
su hijo(a) cumple la edad suficiente. 
 

Si está incompleta: No podemos procesar su 

solicitud para ser considerado(a) para la 
colocación hasta que recibamos más información o 
documentación de usted. Una persona del equipo 
de Preschool Promise se contactará con usted 
para informarle qué más necesitamos. 
 

Cómo presentarnos sus documentos 

Líneas de tiempo general 

Necesitará presentar 



2019-2020 FORMA DE ELIGIBILIDAD DE PROMESA PREESCOLAR
INFORMACION DEL NIÑO/A 

Nombre del Niño/a: _________________________________ Segundo Nombre del Niño/a: _____________________ Apellido del Niño/a: __________________________

Raza y Etnicidad Del Niño/a

raza etnicidad afiliación tribal país de origen o ascendencia ________________________________________________________
racial etnicidad

INFORMACION DEL PADRE / TUTOR

PADRE / TUTOR 1 

Nombre: _________________________________________   Segundo Nombre: _______________________  Apellido: _________________________________________

PADRE / TUTOR 1 - INFORMACIÓN DE CONTACTO

(si es diferente):

PADRE / TUTOR 1 - IDIOMA 

(Tenga en cuenta que no todos los materiales de Promesa Preescolar están disponibles en todos los idiomas)

:              

PADRE / TUTOR 1 - ESTADO DE EMPLEO 

PADRE / TUTOR 2 

Nombre: _________________________________________   Segundo Nombre: _______________________  Apellido: _________________________________________

Hispano o Latino/aNegro o Afroestadounidense 

Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico

Indígena Estadounidense o Nativo de Alaska Asiático

Oriente Medio / África del Norte 
Otras Categorias

(Por favor escriba)Blanco 



PADRE / TUTOR 2 - INFORMACIÓN DE CONTACTO

(si es diferente):

PADRE / TUTOR 2 - IDIOMA 

(Tenga en cuenta que no todos los materiales de Promesa Preescolar están disponibles en todos los idiomas)

:              

PADRE / TUTOR 2 - ESTADO DE EMPLEO 

INFORMACION DE HOGAR E INGRESOS 

Tamaño Total del Hogar
Tamaño total de hogar

Documentos presentados para verificación de ingresos (Marque todo lo que corresponda)  

(12 meses)

Su hogar recibe o califica para los siguientes servicios o asistencia financiera?

(TANF)

(ERDC)  

(No tiene una residencia fija, regular y adecuada y / o se muda entre la casa de familiares o amigos. Vive en moteles, hoteles, campamentos,

albergues, viviendas de calidad inferior, estaciones de autobús o tren, vehículos y / o lugares similares.)             

FIRMA DE PADRE / TUTOR 

La presentación de esta forma de no es una garantía a la admisión en el programa de Promesa Preescolar. Firma del padre / Tutor y Fecha Requerida 

_______________________________________________    ________________________________________________________  ____________________
       Nombre y Apellido       Firma         Fecha 

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD -SOLO PARA USO INTERNO

Nombre de Hub Nombre de Proveedor:

PASO  1 � Completa la siguiente información:

Tamaño Total de Hogar: __________ Ingresos Anuales: ____________                                                       

Edad* del Niño/a:  ____________ 

* Para el año académico del programa 2019 - 2020, el niño/a debe tener 3 o 4 años antes del 9/1/2019 (Distrito
Escolar de Salem-Keizer 09/10/2019

PASO 2 � Certificación y firma del personal:

PERSONAL DE ADMISIÓN

Elegible

No es Elegible

Firma del Personal    Nombre del Personal    Fecha

2019 Tabla de Nivel de Probreza Federal (FPL) 
Tamaño de Hogar 100% FPL 130% FPL 200% FPL

Los hogares cuyo ingreso anual es de 200% o menos del nivel federal
de pobreza pueden inscribir a sus hijos en Promesa Preescolar de
forma gratuita. Esta tabla nos ayudará con esta determinación. 



PP I.D. #: _________________________ 

Por favor entregue esta página, la aplicación y los documentos a través de este enlace: preschoolpromiseapplication.lanekids.org; en persona o por correo postal: United Way of Lane County, 3171 
Gateway Lp., Springfield, OR 97477, o por fax: 541.726.4150 
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Lane Early Learning Alliance 
3171 Gateway Loop, Springfield, OR 97477 
tel. 541.741.6000 | fax 541.726.4150 
earlylearningalliance.org | Preguntas al: preschoolpromise@unitedwaylane.org 

Formulario para la selección de prioridad y colocación en Preschool Promise 
2019-20 del Condado de Lane 

Este formulario incluye los factores para determinar las necesidades y la prioridad de colocación en el programa de Preschool 
Promise. Completar esta solicitud no garantiza la colocación en el programa. Por favor proporcione información completa, a menos 

que sienta incomodidad al hacerlo. Mientras más información proporcione, mejor podremos apoyar a su(s) hijo/a(s) y a su familia. Por 
favor complete y envíe este formulario junto con el resto del paquete de solicitud para Preschool Promise. 

Nombre del padre, madre o cuidador(a): ___________________________________________________________________________ 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ Fecha de nacimiento: __________________ 

¿Es usted un estudiante de Lane Community College actualmente?  Sí  No 
¿Su familia está recibiendo servicios de Relief Nursery?     Sí    No    No estoy seguro(a) 
¿Su hijo(a) ha estado alguna vez en el preescolar?   Sí  No / Si es así, ¿dónde, por cuánto tiempo y cuántas horas o días a la 

semana?

*programa distinto al de Preschool Promise

¿Su hijo(a) ha estado alguna vez en Head Start o Early Head Start? � Sí � No

¿Está su hijo(a) actualmente en Head Start o Early Head Start? � Sí � No

¿Ha solicitado Head Start / Early Head Start para el 2019-20?     � Sí � No � No estoy seguro(a)

Si es así, ¿está su hijo(a) en la lista de espera de Head Start?  � Sí � No � No estoy seguro(a)

¿Le preocupa algo del desarrollo de su hijo(a)?   Sí   No / De ser Sí, favor de describir:

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo(a) tiene alguna condición médica diagnosticada?    Sí   No / De ser Sí, favor de describir:

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

¿Le preocupa algo más de su hijo(a)?    Sí   No / De ser Sí, favor de describir: 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Si tiene varios hijos(as), selecciona las edades de los que viven en su hogar (anote si algunos son múltiples):

Menor de 1 año    1   2   3   4   5   6   7   8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19+ 

¿A qué escuela(s) van?  _____________________________________________________________________ 

Marque cualquiera de las siguientes circunstancias que usted o alguien de su familia inmediata esté viviendo o ha vivido 
anteriormente (opcional). Marque todas las que correspondan. Nota: Esta lista puede contener algunos eventos gráficos o 
recuerdos traumáticos. 

 Colocación en un hogar temporal anteriormente/ en la actualidad  Estar sin hogar / vivienda 
 Historia de abuso de sustancias, adicciones, alcoholismo  Condición médica grave 
 Alta movilidad, condiciones de vida inseguras o inestables  Enfermedad mental 

 Abuso de pareja / abuso doméstico / cualquier otra forma de abuso  Deportación   
 Pérdida de alguien cercano a Ud. o al niño(a) (pareja, hermano)  Encarcelamiento 
 El / La menor vive con los abuelos  Falta de acceso a la atención medica 
 Niño(a) separado(a) de uno o ambos padres / cuidadores(as)  Refugiado / Asilado 
 Serias preocupaciones acerca de la salud o el desarrollo del/la menor  Cualquier otro evento traumático 
 Desarrollo/físico/otro tipo de discapacidad 
 Otro (especifique): ________________________________________________________________________________________ 

Marque cualquiera de las siguientes circunstancias que solo los padres o cuidadores primarios viven o han vivido.  

� Padre o madre / cuidador(a) soltero(a)  Tiene menos de 22 años de edad / padre o madre adolescente 
 Vivir con múltiples familias  Persona veterana con trastorno de estrés postraumático 
 Pérdida temporal de la custodia  Participante de asistencia financiera o capacitación laboral (Programa DHS JOBS, 

 etc.) 
 Otro (especifique):________________________________________________________________________________________ 

Desarrollo infantil 

Head Start* 

Información de la familia 



PP I.D. #: _________________________ 

Por favor entregue esta página, la aplicación y los documentos a través de este enlace: preschoolpromiseapplication.lanekids.org; en persona o por correo postal: United Way of Lane County, 3171 
Gateway Lp., Springfield, OR 97477, o por fax: 541.726.4150 
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¿Como escuchó de este programa?  Elija todos los que apliquen.   � Escuela � Amigo / Miembro de la familia � En línea / Redes sociales

� Centro de Recursos Familiares (FRC)  � Head Start  � Negocio local � First Place Family Center � Salon de Preschool Promise

� Early Childhood CARES (EC CARES) � Biblioteca  � Relief Nursery � Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés, y Niños (WIC) 

� Departamento de Servicios Humanos (DHS)  � Oficina del Doctor/Asistencia Médica/Proveedor de Salud Mental � Otro Prescolar/Proveedor de Cuidado Infantil

� Otro (por favor especifique) __________________________________________________________________________________________________________________

Por favor tome en cuenta: Las respuestas a estas preguntas no afectarán su admisión a este programa. Esta pregunta nos ayuda con nuestros esfuerzos de participación 

comunitaria cada año. 

1. Guardería / Cuidado infantil
¿Su niño(a) necesita guardería antes o después de las clases por un costo?    Sí    No
Importante: No hay cuidado infantil disponible en todos los sitios y no forma parte de las horas del programa Preschool Promise. Este
servicio se paga de su bolsillo.

2. Transportación
Padre de familia, cuidador(a), pariente u otro adulto de confianza (marque uno):

� Puede garantizar llevar y traer al menor a Preschool Promise todos los días.

� Puede llevar al menor a Preschool Promise solamente en días específicos y/o un solo viaje.

� No puede transportar al menor de ida o de vuelta a Preschool Promise todos los días.
Transportación al programa de Preschool Promise puede ser posible solo con (marque las que correspondan): 

� Pasajes de autobús de LTD

� Dinero para la gasolina

� Autobús escolar
Favor de explicar su preferencia de transportación (opcional):  
___________________________________________________________________________________________________________ 
No hay transportación disponible en todos los sitios y puede estar restringida solo a ciertos vecindarios en una comunidad. 
Siempre que sea posible, alentamos a los padres de familia o cuidadores(as) a transportar a sus hijos(as) a los programas de 
Preschool Promise. Hacemos todo lo posible por tomar en cuenta las circunstancias familiares que les hacen imposible el transporte. 
Tenga en cuenta que no podemos garantizar el transporte. 

3. Ambiente preescolar preferido

IMPORTANTE: Se requiere el 85% de asistencia � esto incluye el asistir a todas las horas de clases durante el día

¿Cerca de qué lugar preferiría que el programa Preschool Promise estuviera? Por favor, marque uno:

_____Cerca de mi casa

_____Cerca de mi trabajo o escuela

_____Cerca de la guardería/cuidador(a)/pariente

_____Cerca de otra ubicación

Dirección de la ubicación indicada arriba:___________________________________________________________________________ 
Favor de clasificar los lugares de preescolar preferidos a continuación (1 es el más importante para usted, 4 es el menos 
importante):

_____Cuidado infantil familiar certificado (en casa del proveedor o proveedora)

_____Relief Nursery

_____Centro de guardería de la escuela pública

_____Centro de guardería del Colegio Comunitario

Horario del programa (favor de marcar su preferencia)

Lunes-viernes: 4-6 horas por día

Lunes-jueves: alrededor de 7 horas por día

4. ¿Qué es más importante para su familia?

Guardería

Transportación de ida y vuelta al programa

Tipo de entorno del preescolar

Horas del programa o días por semana

Persona que habla español en el salón (no disponible en todos los sitios)

Otro/ninguno (favor de especificar) _____________________________________________________________________________

5. ¿Hay algo más que quisiera agregar o compartir? (opcional) 

Preferencias y apoyos del Preschool Promise* 

Información Adicional (opcional) 

*sujetos a cambios
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