
Distrito Escolar de Upper Adams 
En Sociedad Con 

El Head Start del condado de Adams 
 

Resumen y Aplicación para el Ciclo Escolar 
 

El Distrito Escolar de Upper Adams, En Sociedad con el Head Start del Condado de adams ha 

recibido una beca para operar un salón de Pennsylvania Pre-K Counts en la escuela de 

Biglerville Elementary. Esta beca le dará la oportunidad a familias con niños de tres y cuatro años, 

cumplidos el 1 de septiembre o antes, a aplicar para un programa preescolar de alta calidad, tiempo 

completo (4.5 Horas) sin costo para las familias. 

 
Residentes de Pennsylvania que cumplan con los requisitos serán considerados para este 

programa de 5 días a la semana. Todas las familias deben cumplir con las guías de ingresos para 

ser elegibles para el programa. Una familia de 4 puede ganar hasta $78,600 al año y aun 

calificar. Las familias que califican por sus ingresos y también tienen un factor de riesgo 

secundario (Sin hogar, aprendices de ingles, Niños en hogar temporal etc) se les darán prioridad. 
 

Favor de someter copias de los siguientes documentos en la lista de abajo con la aplicación: 
 

1.  Prueba de ingresos de todas las personas que trabajan ( forma W-2 , los últimos 2 talones 

de cheque,  Forma 1040 de income tax ,  Carta del desempleo,  Seguro social, SSI, TANF 

(dinero en efectivo), Manutención para niños, o 

2. Acta de Nacimiento del Niño 

3. Aplicación Completa (incluida en este paquete) 

una carta formada de su empleador) 

 
 

La aplicación no será revisada hasta que recibamos la aplicación y todos los documentos 

requeridos. La aplicación completa y los documentos pueden ser enviados por correo a o 

dejada en : 

Adams County Head Start 

Attn: Pre-K Counts 

705 Old Harrisburg Rd, Suite 5 

Gettysburg, PA 17325 

Pregun as sobre Pre-K Counts in Biglerville Elementary pueden hacerse a: 



Jen Showers, Directora executiva, Del Head Start Del Condado de Adams 

717-337-1337 x222 

jshowers@achsaccess.org 

mailto:jshowers@achsaccess.org
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Pennsylvania Pre-K Counts 
Pennsylvania Pre-K Counts, establecido por el departamento 
de educación de Pennsylvania, frece Pre-kínder de medio 
día y tiempo completo de buena calidad a casi 19,000 niños 
de 3 y 4 años en Penns lvania. 

 

¿Porque mi niño necesita asistir a un programa 
de pre-Kínder de alta calidad? 
Pre-Kínder de alta calidad prepara a los niños para leer y 

matemáticas, pero también para poner atención, seguir 
direcciones y llevarse bien con otros niños. 

 
Pre-kínder les da a los niños la oportunidad de aprender, 
emocionarse sobre la escuela y a ser un mejor estudiante. 

Al inscribir a su niño en un pre-kínder de calidad, su niño tiene 
una mejor oportunidad de estar listo para el kínder y primaria. 
Este fuerte comienzo temprano en el pre-kínder significa que 
tienen una mejor oportunidad de hacer bien en la escuela, ir al 
colegio o escuela técnica, y agarrar un buen trabajo. 
¡Todo esto puede comenzar inscribiendo a su niño en un 

salón de PA Pre-Kínder Counts! 
 

¿Que puedo esperar de un s lón de Pre-K Counts? 
El Salon de Pennsylvania Pre-K Counts : 
o Tendrá maestros con educación y expertos en enseñar 

niños de edad temprana; 
o Utilizara un currículo que ayudara a su niño a crecer, 

académicamente y socialmente; 
o Revisión regular del progreso de su niño y actividades 

escogidas de enseñanza y aprendizaje que son mejor 
para su niño; 

o  Le ayuda a usted y a su niño a prepararse para pre- 
kínder y a una transición fácil al kínder; 

o Ofrece una clase pequeña (no más de 20 estudiantes 
para un maestro y una asistente) para que su niño pueda 
tener suficiente tiempo uno- a- uno con las maestras. 

Al inscribir a su niño e PA Pre-K Counts, puede darle a su 
niño un gran comienzo hacia un futuro brill nte. 
* La porción del día que está financiada por Pennsylvania Pre-K Counts es 
gratis para las familias; el programa puede cobrar por porciones adicionales del 
día (cuidado de niños, etc.) 

Para mas informacion visite 
www.education.pa.gov. 

 
 

Ayudando a los niños de Pennsylvania a alcanzar 
s promesa por medio de 
Pennsylvania Pre-K Counts   

9/28/2017 

 
Quien es elegible 

para A Pre-K 
Counts? 
PA Pre-K Counts está 
diseñado para niños que 

Tienen entre 3 hasta la 
edad para entrar l kínder; 
Y vi en con familias que 
ganan hasta 300 del 
nivel federal de p breza, (o 
familias de 4 ganando 
$73, 00). 

Cada programa ofreciendo 
salones de PA Pre-K Counts 
tendrá sus propias n rmas. Si 
su niño cabe en esas 
categorías, puede que sea 
elegible para aplicar. 

 
¿Cuá to Cuesta 

PA Pr -K Count ? PA 
Pre-K Counts es Gratis para 
las familias. * 

 
¿Cómo puedo inscribir 
a mi niño en un salón 
de PA Pre-K Counts? 
Contacte al program de PA 
Pre-K Counts directamente 
para más informació sobre 
inscripciones. Hay salones 
de PA re- K Counts en casi 
todos los 67 condados de 
Pennsylvania. Para encontrar 
uno cerca de usted visite 
www.compass.state.pa.us y 
haga click en “Early Learning 
and Development Pr grams,” 
“Find a Provider,” “Preschool,” 
and PA Pre-K Counts. 

http://www.education.pa.gov/
http://www.compass.state.pa.us/
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Distrito Escolar de Upper Adams 
En Asosiación con 

Head Start del Condado de Adams 
 

APLICACION PARA PRE-K COUNTS 
 

Apellido (niño) Nombre (niño) Inicial del 2do 
nombre 

 
Dirección Condado 

Ciudad Estado 
PA 

Código de Área 

Distrito Escolar Donde Reside 

 
Fecha de nacimiento d l niño Edad 

☐ 2 
 
☐ 3 

 
☐ 4 

 
☐ 5 

Sexo 
☐ Masculino 

 
☐ Femenino 

 

 

Raza (opcional) 
 

 

 

 

Negra o Afro-Americana 
Asiático 
Nativo Hawaiano o Pacifico 
No Aplica 

Indio Americano o de Alaska 
Blanco 

Otro 

Etnicidad (opcional) Primer Idioma 
Hispano ☐ Ingles 
No-Hispano ☐ Español 
No Aplica ☐ Otro 

(Por favor, especifíque) 

Padres/Encargados inscrbiendo el Niño: 
 

Nombre: Relación con el Niño:   Fecha de Nacimiento: Empleador: 
 
 
 

Número de Teléfono:  Email:     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre: Relación con el Niño:  Fecha de Nacimiento: Empleador: 

 
 
 

Número de Teléfono:  Email:     
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Ingreso del Hogar (requisito) marque una opción: 

 
 
 
 

☐ Menos de $5,000 ☐ $5,001-$10,000 ☐ $10,001-$15,000 

☐ $15,001-$20,000 ☐ $20,001-$25,000 ☐ $25,001-$30,000 

☐ $30,001-$35,000 ☐ $35,001-$40,000 ☐ $40,001-$45,000 

☐ $45,001-$50,000 ☐ $50,001-$60,000 ☐ $60,001-$70,000 

☐ $70,001-$100,000 ☐ Más de $100,000   

 
 

2019 Guías de Pobreza de Nivel Federal 
 

300% 

Número en la Familia 

 

Anual 

 

Mensual 

 

Semanal 

1 $38,280 $3,190 $736  

2 $51,720 $4,310 $994 

3 $65,160 $5,430 $1,253  

4 $78,600 $6,550 $1,511 

5 $92,040 $7,670 $1,770 

6 $105,480 $8,790 $2,028 

7 $118,920 $9,910 $2,286 

8 $132,360 $11,030 $2,545 

Cada adición $13,440 $1,120 $258 

Ingreso Neto Actual Anual Verificado del Hogar (de la 
familia) $      

 
(Incluya copias de los documentos utilizados para verificar el ingreso antes de la inscripción) 

 

El ingreso familiar está o debajo del 300% del Nivel de Pobreza Federal (factor de riesgo requerido). 
☐ Considere todas las fuentes de ingreso. Revise al final del documento donde encontrará una tabla relacionada 

al tamaño de la familia. (Debe ser verificado antes de la inscripción.) 

Miembros de la Familia y Fechas de Nacimiento (por favor anote a todas las personas que residen en su hogar 
en adición al niño por el que está aplicando y los adultos que ya mencionó previamente): 

Nombre Fecha de Nacimiento.: 
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Otros Críterios de Elegibilidad de los Factores de Riesgo del Niño (Debe seleccionar todas las que 
apliquen): 

 

Apoyo del Comportamiento: niño(a) que fue referido a PA Pre-K Counts por un profesional de la salud o 
☐ salud mental debidamente acreditado que no es empleado del programa de Pre-K Counts; niño(a) que está 

recibiendo tratamiento de salud mental. Se requiere verificación adicional más allá de la entrevista. 

☐ Servicios de Protección Infantil: niño(a) que es encuentra en un hogar sustituto, a cargo de un familiar o 
está recibiendo servicios del departamento de Niños y Jóvenes. 

☐ Nivel Educativo del Tutor: no tiene un diploma de secundaria o GED. 

☐ Estudiante del Idioma Inglés: niño(a) cuyo idioma principal no es inglés y está en proceso de aprendizaje 
del inglés es considerado un estudiante del idioma inglés. 

Plan Educativo Individualizado (IEP): niño(a) que actualmente está inscrito en el programa Preescolar de 
☐ Intervención Temprana con un IEP activo. La verificación sería una copia del IEP u otra fuente de 

documentación de los padres o el proveedor de Intervención Temprana. 

☐ Padre Encarcelado: niño(a) por el cuál uno de sus padres está en prisión actualmente. 

Sin Hogar: niño(a) que carece de una residencia fija, regular y adecuada debido a uno de los siguientes 
factores: 

A. Niños que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas 
económicos, o una razón similar; que viven en moteles, o zonas de acampar debido a la falta de 
alojamiento alternativo; están viviendo en refugios de emergencias o de transición; son abandonados 
en hospitales; o están esperando ser colocados en un hogar sustituto. 

☐ B. Niños cuya residencia nocturna principal es un lugar público o privado que no está diseñado para o 
no es normalmente utilizado como un lugar de alojamiento para que seres humanos duerman 
regularmente. 

C. Niños que están viviendo en carros, parques, espacios públicos, edificios  abandonados, infravivienda, 
estación de autobús o tren, o lugares similares. 

Emigrante (no- migrante)/ estudiante de temporada: niño(a) emigrante que se ha movido de un distrito 
escolar a otro para acompañar o reunirse con un padre o tutor emigrante, quien es un trabajador migratorio o 

☐ un pescador migratorio, durante los últimos 36 meses, en orden de obtener empleo temporal o estacional en 
trabajos agrícolas o de pescadería calificados, en los cuales se incluye los negocios relacionados con la 

agricultura como procesadoras de carne y vegetales, viveros, tales como granjas de árboles de navidad. 

☐ Madre Adolescente: niño(a) cuya madre estaba debajo de los 18 años de edad al momento del nacimiento 
del niño(a). 

Según entiendo, la información dada es exacta. Entiendo que me pueden pedir verificar o corroborar la 
información proporcionada. 

 
 

Firma del Padre/Tutor Fecha 
 
 

Nombre del Padre/ Tutor (letra de cajón) 
 
 

Firma del Personal Verificador de Ingresos y Factor de Riesgo Fecha 
 

Favor de incluir la fecha y la firma de padres o encargados y del empleado que documentó que la familia califica de acuerdo 
a los ingresos de Head start (100% de FPL o Menos) han sido informados que califican para HS. 

 

 

Circule si no aplica Firma del Empleado Fecha 

Fecha Firma del Padre 

 NA     
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