
 

                                  

  Inscripción para Head Start 2017-2018  
 

El programa de Head Start se ofrece en la Escuela Primaria de Rountree 
(800 East Main St. Allen TX 75002) 

 

Las clases serán todo el día desde las 9:00 de la mañana hasta las 2 de la tarde 
 

 

 

Head Start Provee: 
 

 

 
DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LOS NIÑOS DE HEAD START. 
LOS UTILES DE LA ESCUELA. 
TRANSPORTACION ESCOLAR  
 

Aplicaciones para el próximo año escolar estarán disponibles en ABRIL. Las aplicaciones pueden recogerse 
en la Escuela Rountree (800 E. Main St.), en la Oficina Central de la Administración del Distrito Escolar de 
Allen (612 E. Bethany Drive) ó en las oficinas de Head Start en Early Childhood & Language Support Center 
en  606 E. Bethany Rd. Ste. A, Allen TX 75002.     
 

Los padres/tutores deberán regresar la pre-aplicación junto con los documentos requeridos a nuestras 
oficinas ubicadas en el Early Childhood & Language Support Center.    NO SE RECIBIRAN 
APLICACIONES INCOMPLETAS.                                                                 
 

                                     Favor de NO regresar la pre-aplicación en las escuelas.  
 

 

Después de revisar su pre-aplicación, los padres recibirán una carta en el mes de Junio del 2017 
informándoles si su niño/a cumple con los requisitos para pre-calificar para al programa de Head Start.  
 

Requisitos de inscripción para el programa de Head Start: 
 

 EL niño/a deberá tener cuatro 4 años cumplidos para el 1 de Septiembre del año 2017 

 La familia debe calificar por ingreso 
 

Head Start acepta: 
 

 Niños o niñas con discapacidades 

 Niños o niñas sin discapacidades 

 Estudiantes que no hablan inglés 

 Familias desamparadas 

 Niños o niñas bajo custodia temporal o viviendo en un Centro de Adopción 
 

Verificación de ingresos: 
 

 Páginas 1 y 2 del formulario de Impuestos 1040, W-2 (s), 4 comprobantes más recientes de sueldo, 
documentos de TANF, SSI, ingreso del Seguro Social, si usted trabaja por cuenta propia presentar  el 
ingreso del último año; Manutención (u otra ayuda monetaria del gobierno) 

(Si no puede proveer la forma 1040 por favor comuníquese con la Oficina de Head Start) 

 

Transporte en autobús:   Se proveerá transportación si el niño o niña es aceptado en el programa de  
Head Start 

 

 

Por favor traer los siguientes documentos con su aplicación :    
  

 Acta de nacimiento para verificar la edad de su hijo/hija 

 La tarjeta del Seguro Social de los Estados Unidos (si lo tiene) 

 Tarjeta de Medicaid o de seguro privado (si lo tiene) 

 ARD/IEP/IFSP anual (si lo tiene ) 

 Dos pruebas de residencia dentro del Distrito Escolar de Allen (las más recientes del mes) 
 

Head Start Office :  
 

María García, Facilitator/ Teléfono : 972-727-0559 
606 E. Bethany Rd. Suite A, Allen TX 75002 


