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2022-2023 
Solicitud para 

Early Head Start &  
Head Start  

 

2496 145th St. W. 
Rosemount, MN 55068 

 

Teléfono: 651-322-3500 
Fax: 651-322-3555 

Dirección de correo electrónico: 
headstart@capagency.org 

 
Acerca del programa/Información importante 
• La CAP (Asociación de Acción Comunitaria) de Scott Carver Dakota ofrece dos programas: 

• Early Head Start es un programa gratuito de visitas semanales a domicilio para futuros padres y niños desde 
el nacimiento hasta los 3 años. Se presta especial atención a las relaciones entre padres e hijos y al desarrollo 
saludable. 

• Head Start es una clase preescolar gratuita para niños de 3 a 5 años. Hay opciones de media jornada y de 
jornada completa. Se ofrecen comidas/meriendas; las familias se encargan del transporte. El foco de atención 
es la preparación para el jardín de infantes. 

• Conforme a las normas federales, la elegibilidad se basa en los ingresos de la familia. 
• El hecho de presentar esta solicitud no garantiza su aceptación ni una fecha de inicio inmediata. La aportación de 

información es opcional; sin embargo, la información incompleta o inexacta podría impedirnos determinar su 
elegibilidad. 

• Para completar su solicitud, por favor, presente la partida de nacimiento de su hijo y la documentación que 
acredite su derecho a percibir ingresos (véase la pág. 4).  

• Si necesita ayuda para rellenar esta solicitud, por favor llame al 651-322-3500. Las personas con discapacidad 
auditiva pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de Minnesota (MN Relay Service) 1-800-627-3529. 

 

 
Información del solicitante (niño) 
Nombre  Segundo nombre  Apellido 
 

Nombre 
preferido: 
 

Fecha de nacimiento: Sexo: 
 Masculino 
 Femenino 
 No Binario/Otro 

Raza:  
  Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
  Nativo Americano  Negro o afroamericano   Otra: 

Etnia: 
  Hispánica    
 No hispánica 

Idioma principal: Segundo idioma: 

Salud: 
Seguro médico: 
 Medicaid (MA o PMAP) 
 MinnesotaCare 
 Seguro médico privado 

 
 Sin seguro 
 Otro:  

Alguna vez le diagnosticaron a su hijo: 
 Reacción alérgica? 
 Alergia alimentaria? 
 Asma u otros problemas de las vías respiratorios superiores? 

Médico de atención 
primaria y ciudad: 

Dentista de atención 
primaria y ciudad: 
 
 
 

¿Tiene su hijo alguna otra 
enfermedad? 

¿Su hijo toma 
medicamentos? 

Educación, discapacidad y problemas de comportamiento 
¿Le han hecho a su 
hijo un chequeo de 
la primera infancia 
en MN?   
 Sí  No 

 

¿Tiene su hijo un IEP o un IFSP?   Sí  No 
(Programa de Educación Individualizado o Plan Familiar 
Individualizado de Servicios)   

Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué distrito 
escolar y cuál es la discapacidad? 

¿Tiene usted alguna preocupación con 
respecto al desarrollo o el comportamiento de 
su hijo? 
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Información del padre o tutor principal 
Nombre Segundo nombre    Apellido Nombre 

preferido: 
Fecha de 
nacimiento: 

Sexo: 
 Masculino 
 Femenino 
 No Binario/Otro 

Raza:  
 Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
 Nativo Americano  Negro o afroamericano   Otra:  

Etnia: 
  Hispánica    
 No hispánica 

Idioma principal: 
 
 

Segundo idioma: 

¿Necesita usted un intérprete?    Sí  No 

Relación con el niño: 
 Niño de acogida temporal 
 Hijo biológico, adoptivo o 

hijastro  
 

 
 Nieto 
 Otro familiar 
 Otra: __________ 

Custodio legal 
 Sí 
 No 

 

(Marque todo lo que corresponda) 
 Vive con la familia 
 Proporciona apoyo financiero 
 Tiene certificado de discapacidad 
 Embarazada, con fecha de parto: _______ 

Educación y empleo 
Nivel educativo: 
 ≤ Grado 9 
 Grado 10 
 Grado 11 
 Grado 12 
 Graduado de secundaria 
 GED (Diploma de Educación General) 

 
 Universidad o formación 

avanzada 
 Certificado 
 Asociado 
 Licenciatura 
 Maestría 

Empleo: 
 Tiempo completo 
 Medio tiempo 
 Zafral, de temporada 
 Formación/Escuela 
 Desempleado 
 Jubilado o discapacitado 

Militar de EE.UU.: 
 Ninguno 
 Servicio activo 
 Reserva 
 Veterano 

Información de contacto 
Teléfono: 
 
 Celular   Mensaje de texto   Casa   Trabajo 

Dirección de correo electrónico: 

 
Información del segundo padre u otro adulto 
Nombre Segundo nombre    Apellido Nombre 

preferido: 
Fecha de 
nacimiento: 

Sexo: 
 Masculino 
 Femenino 
 No Binario/Otro 

Raza:  
 Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
 Nativo Americano  Negro o afroamericano   Otra:  

Etnia: 
  Hispánica    
 No hispánica 

Idioma principal: 
 
 

Segundo idioma: 

¿Necesita usted un intérprete?    Sí  No 
Relación con el niño: 
 Niño de acogida temporal 
 Hijo biológico, adoptivo o 

hijastro  

 
 Nieto 
 Otro familiar 
 Otra: __________ 

Custodio legal 
 Sí 
 No 

 

(Marque todo lo que corresponda) 
 Vive con la familia 
 Proporciona apoyo financiero 
 Tiene certificado de discapacidad 
 Embarazada, con fecha de parto: _______ 

Educación y empleo 
Nivel educativo: 
 ≤ Grado 9 
 Grado 10 
 Grado 11 
 Grado 12 
 Graduado de secundaria 
 GED (Diploma de Educación General) 

 
 Universidad o formación 

avanzada 
 Certificado 
 Asociado 
 Licenciatura 
 Maestría 

Empleo: 
 Tiempo completo 
 Medio tiempo 
 Zafral, de temporada 
 Formación/Escuela 
 Desempleado 
 Jubilado o discapacitado 

Militar de EE.UU.: 
 Ninguno 
 Servicio activo 
 Reserva 
 Veterano 

Información de contacto 
Teléfono: 
 
 Celular   Mensaje de texto   Casa   Trabajo 

Dirección de correo electrónico: 
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Otros integrantes del hogar     Por favor, incluya a todas las personas que viven en el hogar y que no figuran en la lista anterior. 
Nombre: 
Nombre 

 
Apellido 

Fecha de 
nacimiento: 

Sexo: Raza y etnia: 

    Masculino 
 Femenino 
 No Binario/ 

Otro 

 Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
 Nativo Americano  Negro o afroamericano   
 Otra: 

 Hispánica    No hispánica 

   
 Masculino 
 Femenino 
 No Binario/ 

Otro 

 Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
 Nativo Americano  Negro o afroamericano   
 Otra: 

 Hispánica    No hispánica 

    Masculino 
 Femenino 
 No Binario/ 

Otro 

 Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
 Nativo Americano  Negro o afroamericano   
 Otra: 

 Hispánica    No hispánica 
    Masculino 

 Femenino 
 No Binario/ 

Otro 

 Asiático   Blanco   Isleño Pacífico  Multirracial 
 Nativo Americano  Negro o afroamericano   
 Otra: 

 Hispánica    No hispánica 

 
Información sobre la familia 
Dirección Calle: 
 
 
 

Ciudad: Código postal: Condado: 
 Carver 
 Dakota 
 Scott 

Situación habitacional: 
 Casa que alquilo, poseo o comparto por decisión propia 
 Vivo temporalmente en casa de un familiar o un amigo debido a la pérdida de la vivienda, dificultades económicas o razones 

similares 
 Subvencionado (Sección 8, HUD, CDA, Ayuda para el Alquiler) 
 En riesgo de quedarme sin hogar, de ejecución hipotecaria o de desalojo 
 Sin hogar 
 Alojamiento en refugios/viviendas de emergencia o de transición 
 Vivo en un motel/campamento/vehículo porque no puedo costear o encontrar una vivienda asequible 
 Otra:_______________________________ 

Tipo de familia: 
 Familia monoparental 
 Familia biparental 
 Parentesco designado por los padres 
 Familia de acogida u ordenada por el tribunal 

Cantidad de personas en el 
hogar: 
 

Nº de Adultos _____    
 

Nº de Niños _____   

Idioma principal en el hogar: 

 
Preferencia de programa/ubicación 
 Early Head Start –  

Prenatal 
 Early Head Start –  

Nacimiento a 3 años 
 Head Start - Edad 3 y 4 años  

(fecha de nacimiento entre el 1/9/17 y el 31/8/19) 
Por favor, clasifique los lugares según su preferencia: 

Visitas domiciliarias de 90 
minutos, cada dos semanas, 

proporcionadas en casa 
para futuros padres 

 

Fecha prevista del parto:  

 

_____________ 

Visitas domiciliarias 
semanales de 90 minutos, 
proporcionadas en casa 

  

 ___ Chaska 
 ___ Shakopee 
 ___ Savage 
 ___ Apple Valley 

 

___ Eagan 
___ Rosemount 
___ Inver Grove Heights 
___ West St. Paul 
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Tipos de ingreso 
¿Recibe actualmente su familia alguno de los siguientes tipos de ingreso o prestaciones? 
 Asistencia alimentaria/EBT/SNAP
 Programa WIC (Mujeres, bebés y niños)
 Crédito fiscal por ingresos (EITC)
 Ayuda suplementaria de MN (MSA)
 MFIP/TANF/DWP (Asistencia en efectivo)
 Asistencia para el cuidado infantil

 Sueldo o salario
 Trabajo por cuenta propia
 Desempleo
 Jubilación/Pensión
 Beneficios de VA (Administración de

veteranos de guerra)
 Seguridad social

 Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)

 Manutención infantil
 Pensión alimenticia
 Subsidio de acogida temporal
 Sin ingresos
 Otros: ____________________

En los últimos 12 meses, ¿ha recibido su familia alguno de los siguientes tipos de ingreso o prestaciones? 
 MFIP/TANF/DWP (Asistencia en efectivo)  Subsidio de acogida temporal  Seguridad de Ingreso

Suplementario (SSI)

Finalizar la solicitud 
 Para verificar la elegibilidad de los ingresos, por favor presente la documentación que demuestre los ingresos

mencionados.  Algunos ejemplos son: copias del año anterior del W2 o de los formularios del impuesto federal
sobre la renta, 3 meses de talones de pago, recibos de depósito de desempleo, carta de concesión del MFIP,
verificación del SSI, documentos de manutención de los hijos o de la pensión alimenticia, formulario de colocación
en hogares de acogida, etc.

____ Escriba sus iniciales aquí si ya ha presentado estos documentos para otro programa PAC de Scott Carver Dakota (por
ejemplo, Energy Assistance Program, Housing) y para dar autorización a Head Start para que obtenga copias. 

 Por favor, presente una copia de la partida de nacimiento del niño solicitante.
Los documentos pueden enviarse a: 

CAP Head Start 
2496 145th St. W. 
Rosemount, MN 55068 

Teléfono: 651-322-3500 
Fax: 651-322-3555 
headstart@capagency.org 

¿Cómo supo usted de nosotros? 
 Familia/amigo/vecino    Redes sociales/sitio web de CAP    Servicios sociales    Distrito escolar    Otro: ______________

Privacidad de datos y firma 
Su derecho a la privacidad está protegido por la Ley Federal de Privacidad de 1974 y la Ley de Prácticas de Datos del 
Gobierno de Minnesota.  La información privada incluida en esta solicitud se utilizará para determinar su elegibilidad 
para los programas y para dirigir los servicios del programa.  La información puede ser compartida con agencias 
gubernamentales, incluyendo la Oficina de Head Start y el Departamento de Servicios Humanos de MN.  Usted no 
tiene obligación de proporcionar esta información.  Sin embargo, el no responder a las preguntas puede incidir en 
nuestra capacidad de determinar su elegibilidad para el programa. 

Certifico que las respuestas dadas son veraces y completas según mi leal saber y entender.  Me comprometo a 
comunicarme con CAP Head Start si la información cambia. 

Firma: _________________________________________________ Fecha: ______________________________ 

Office Use Only 

 Special Needs
 Repeat family
 EHS

Eligibility: 
 E    OI    Homeless
 Public Assistance    SSI
 Foster/Kinship    Transfer

Income verified by: 

Staff #1 ____________________________________________ 

Staff #2 ____________________________________________ 
First Year: 
Acceptance Date: ________  Start Date: ________________ 

FSC/FE: ________________   Class: ____________________ 

Selection Committee: _________________________________  

Second Year: 
Acceptance Date: ________  Start Date: ________________ 

FSC/FE: ________________  Class: ____________________ 
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