AÑO ESCOL AR

SEPTIEMBRE 2016 – AGOSTO 2017
SOLICITUD PARA EL CRÉDITO DE MATRÍCULA DEL

PROGRAMA PREESCOLAR DE DENVER
Nombre del/la niño/a ___________________________________________________________________________________________________________

EL FUTURO EMPIEZA HOY
Aprobado por los votantes en el año 2006 y de nuevo también en 2014, el Programa Preescolar de Denver (DPP en inglés) hace
posible que todos los niños de 4 años de Denver asistan a un programa preescolar de calidad sin importar su nivel de ingresos
o el vecindario donde vivan. Para asegurar que los programas preescolares sean de alta calidad, DPP invierte más de $2 millón
de dólares anualmente en más de 250 programas preescolares ubicados por toda la ciudad. DPP ofrece así el apoyo necesario
para que estos programas ofrezcan una educación de alta calidad.
Para calificar para el crédito de matrícula de DPP, usted debe vivir en la Ciudad y Condado de Denver y su niño/a debe cumplir
4 años el 1 de octubre o antes, y estar cursando el último año de educación preescolar en un programa asociado a DPP antes de
entrar a kindergarten. La cantidad de apoyo financiero que recibe una familia depende del número de sus integrantes y su nivel
de ingresos, la calidad del programa preescolar seleccionado, y el número de horas por día y días por semana que el/la niño/a
asiste al programa preescolar. Solo los niños que asistan a uno de los programas preescolares asociados a DPP pueden recibir
crédito para la matrícula de DPP. Si su programa preescolar no está asociado a DPP, por favor recomiéndeles que se pongan en
contacto con DPP para asociarse. Cuando su programa preescolar se haga socio de DPP y su solicitud sea aprobada, usted podrá
empezar a recibir crédito para la matrícula. Para calcular cuánto recibiría aproximadamente, visite dpp.org/calculatorSpanish.
Después de completar esta solicitud, envíela a DPP acompañada por los documentos necesarios (ver más abajo) por correo
electrónico, fax o correo postal:

Por correo electrónico
application@dpp.org

Por fax
(303) 295-1750

Por correo postal
Denver Preschool Program
P.O. Box 40037
Denver, CO 80204-0037

Después de su aprobación, DPP le enviará una carta informándole a usted y al programa preescolar seleccionado sobre el crédito
para matrícula obtenido. Este crédito se enviará directamente al programa preescolar de su niño/a y se deducirá de su mensualidad.
Por favor avísenos si cambian las circunstancias de su familia después de haber enviado su solicitud.
Nos da mucho gusto que haya decidido unirse al Programa Preescolar de Denver. Si tiene alguna pregunta sobre su solicitud, el crédito
para matrícula o el proceso de inscripción, no dude en llamarnos al 303.595.4DPP(4377) o visite nuestro sitio web dpp.org/es/home.

Documentos Requeridos
**Por favor rellene esta solicitud por completo y envíela junto con los siguientes documentos. El proceso de su solicitud
podría retrasarse si llegara a faltar alguno de estos documentos.
VERIFICACIÓN DE LA EDAD DEL/LA NIÑO/A
Una copia del acta de nacimiento, certificado del bautismo o documento del hospital que muestre la fecha de
nacimiento. Para recibir fondos de DPP, el/la niño/a ha de cumplir 4 años el 1 de octubre de ese año escolar o antes.
VERIFICACIÓN DE SU DIRECCIÓN ACTUAL EN LA CIUDAD Y CONDADO DE DENVER
Una copia de su contrato de alquiler, comprobante de propiedad de su casa o factura del servicio eléctrico, agua, gas,
cable u otro servicio público (con la dirección de la propiedad incluida).
VERIFICACIÓN DE SUS INGRESOS MENSUALES
Los talones de cheques mostrando su ingreso mensual (si recibe ingresos más de una vez al mes, favor de incluir los
cheques que sumen un mes entero), estado de cuenta de sus ingresos, declaración de impuestos u otros documentos
del salario de cada padre/tutor. Si ninguno de estos documentos está disponible, puede enviar una declaración
jurada llamándonos al 303.595.4DPP(4377).
DPP no discrimina a ninguna persona en base a su raza, color de piel, religión, origen nacional, género, edad (excepto en lo relacionado a la edad de los niños
que califican para recibir los créditos a las mensualidades), estatus militar, orientación sexual, variación de género, estado civil o discapacidad física o mental.
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Sección I. Información de la familia
Nombre legal completo del/la niño/a

Nombre legal completo de los padres

Apellido ______________________________________________________

Padre/madre/tutor(a) #1

Nombre _____________________________________________________

Apellido _______________________________________________________

Segundo Nombre __________________________________________

Nombre ______________________________________________________

Sexo

Segundo Nombre ___________________________________________

Masculino

Femenino

Padre/madre

Tutor/a

Fecha de nacimiento __________/___________/_________________

Tel. (trabajo) __________________________________ Ext.___________

Número de teléfono del hogar ______________________________

Móvil _________________________________________________________

Dirección del hogar del/la niño/a

¿Puede DPP enviarle mensajes de texto?

Número y calle/Apt _________________________________________

Correo electrónico ____________________________________________

_________________________________________________________________

Padre/madre/tutor(a) #2

Ciudad, estado, CP______________________________________________

Apellido _______________________________________________________

Sí

Padre/madre

No

Tutor/a

Nombre ______________________________________________________
Dirección del solicitante (si es diferente a la del/la niño/a)
			

Padre/madre

Tutor/a

Segundo Nombre ___________________________________________
Tel. (trabajo) __________________________________ Ext.___________

Número y calle/Apt _________________________________________

Móvil _________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Puede DPP enviarle mensajes de texto?

Ciudad, estado, CP______________________________________________

Correo electrónico ____________________________________________

Raza/etnicidad del/la niño/a

Idioma principal del/la niño/a

No

Idioma que se habla en casa
Inglés
Español
Vietnamita
Árabe
Ruso
Otro - favor de especificar:

Inglés
Español
Vietnamita
Árabe
Ruso
Otro - favor de especificar:

Indio americano/Nativo de Alaska
Negro (no de origen hispano)
Asiático o polinesio
Hispano
Blanco (no de origen hispano)
Otro — favor de especificar:

Sí

______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Sección II. Participación en un estudio de investigación
DPP se asocia a dos agencias consultoras, APA, Inc. y el Instituto de Clayton Early Learning, para llevar a cabo un estudio de
investigación integral que ayuda a evaluar la influencia que tienen DPP y la educación preescolar en los niños y sus familias.
• Cualquier familia que participa en DPP puede ofrecerse a participar en este estudio de investigación.
• Si es seleccionado para participar en el estudio, su niño/a será evaluado por un profesional capacitado en educación
infantil usando un examen estandarizado de 20 a 30 minutos de duración en su programa preescolar durante el otoño
y la primavera.
• Usted podrá recibir los resultados del examen de su niño/a.
• También se le pedirá que complete una breve encuesta en la primavera.
• Los análisis serán hechos en base a la información del grupo y ningún estudiante será identificado individualmente.
• Se le recompensará por su participación.

¿Está dispuesto/a a ser contactado para este estudio de investigación?
Sí
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Sección III. Información del programa preescolar
El programa preescolar asociado a DPP que usted ha elegido para su niño/a durante el año escolar 2016-2017
Nombre del programa preescolar en el que su hijo está registrado _____________________________________________________________________
Número y calle/Apt ________________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, estado, CP _________________________________________________________________________________________________________________________________

Medio día (por lo menos
5 horas por semana Y por
lo menos 2.5 horas por día
en los días de asistencia)

Día completo ((por lo menos
25 horas por semana Y por
lo menos 5 horas por día
en los días de asistencia)

Día extendido (por lo menos
33 horas por semana Y por
lo menos 8 horas por día
en los días de asistencia)

Sección IV. Información del ingreso familiar
Si no desea compartir su información de ingresos, por favor marque esta casilla y avance a la siguiente página.
(Al elegir esta opción, está optando por recibir el nivel más bajo de apoyo financiero).
Estoy de acuerdo en compartir la información de mis ingresos mensuales y he incluido los documentos
de verificación necesarios. (Se debe incluir la información mencionada a continuación.)
Ingresos mensuales familiares brutos (antes de deducir los impuestos y otros gastos)
Por favor complete la tabla de abajo con la información de los ingresos laborales y de otro tipo de todos los padres/tutores
que viven en su hogar y adjunte los documentos correspondientes a esos ingresos. Los documentos aceptados se incluyen
en la lista mencionada al frente de esta solicitud. La información debe ser proporcionada en totales mensuales.
• Los ingresos laborales incluyen salarios/ganancias/propinas u otros ingresos recibidos como empleado independiente.
• Si usted trabaja por su cuenta o no tiene documentos para comprobar sus ingresos, puede completar una declaración
jurada llamando al 303.595.4DPP(4377).
• Los ingresos no laborales incluyen TANF, manutención, ingresos de inversiones, etc. (Incluya todos los ingresos no
laborales a continuación)
Nombre del padre/madre/tutor
Apellido, Nombre

Ingresos laborales por mes
Ingreso/salario/ganancias/
propinas mensuales en
bruto

Ingresos no laborales por mes
TANF, manutención, ingresos
de inversiones, etc.

Ingreso total mensual
Todos los ingresos
laborales y no
laborales

TOTAL (antes de deducir
los impuestos):

TOTAL:

TOTAL:

Marque con un círculo el número de personas en su hogar (incluyéndose a usted y a su niño/a)
2

3

4

5

6

7

8

9

¿Están solicitando o participando en alguno de los siguientes programas?
Programa de Ayuda para Cuidados Infantiles de Colorado (CCCAP)
Head Start
El Programa Preescolar de Colorado (CPP)
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Sección V. Díganos cómo conoció el Programa de Preescolar de Denver
¿Cómo se enteró de DPP por primera vez? (campo obligatorio)
Feria o festival comunitario
Folleto de DPP
Tarjeta postal de DPP
Exhibición de centros de DPP
Presentación comunitaria de DPP

Por un amigo o pariente
Por el personal del programa de su niño

Publicidad en internet
Búsqueda en internet
Publicidad impresa

Radio
Cartel
Redes sociales
Televisión
Otro: __________________________

¿Usó recursos de DPP (como la Exhibición de centros preescolares, la herramientas digitales “Encuentre un centro
preescolar” o “La calculadora de matrícula”, el centro de llamadas de DPP) para poder encontrar y elegir el programa
preescolar para su niño/a?
Yes

No

Sección VI. Acuerdo de los padres y liberación de datos
Todos los padres/tutores deben leer y firmar lo siguiente:
Declaro que la información reportada es verdadera, correcta y completa. Estoy de acuerdo en dar, si así me lo piden, cualquier
documento necesario para respaldar la información reportada.
Yo autorizo al Programa Preescolar de Denver (DPP en inglés) a compartir cualquier dato incluido en esta solicitud a las agencias
asociadas a DPP, incluyendo el Programa de Ayuda para Cuidados Infantiles de Colorado (CCCAP en inglés), el Departamento de
Servicios Humanos de Denver, el Programa Preescolar de Colorado (CPP en inglés), Head Start y las Escuelas Públicas de Denver con
el objetivo de mantener sus archivos y hacer auditorías. Libero a DPP de cualquier responsabilidad que surja por compartir, examinar o
copiar dichos datos. DPP podría requerir de otra información en caso de una auditoría.
Este acuerdo se efectúa entre DPP y los siguientes padres o tutores (”Padre”) de acuerdo a la solicitud llenada por el padre/madre/tutor el
día ___________/___________/___________(Fecha). Los siguientes son los términos básicos del acuerdo:
• El Padre está de acuerdo en participar y dejar que su niño/a inscrito a DPP participe en una evaluación de DPP. La evaluación del
programa producirá información sobre cómo está funcionando el programa a través de entrevistas, observaciones y grupos pequeños. La
información solo se compartirá con los consultores de DPP a menos que DPP y el Padre den su aprobación para compartir la información
con otros.
• Nunca venderemos o alquilaremos su información personal a terceras partes para su uso sin su consentimiento. Sin embargo, podríamos
usar su información personal para fines del Programa Preescolar de Denver.
• El Padre entiende la importancia de que su niño/a asista al programa preescolar cuando este programa esté en sesión y está de acuerdo
en notificar al proveedor si el/la niño/a va a estar ausente y la razón de su ausencia cuando sea apropiado.
• Es la responsabilidad del Padre cumplir con las reglas y regulaciones del proveedor y de DPP, incluyendo aquellas relacionadas con las
ausencias.
• El Padre entiende que DPP puede cancelar el crédito para la matrícula si el Padre o el/la niño/a no cumple con estas reglas y regulaciones.
• El Padre entiende que el crédito a las mensualidades se determina en base a una fórmula aprobada por DPP que toma en consideración los
ingresos del padre/madre/tutor, el número de integrantes de la familia y el nivel de calidad del proveedor. También depende de los fondos
anuales recibidos por DPP provenientes de la Ciudad y Condado de Denver.
Si el padre, madre o tutor tiene alguna pregunta sobre el crédito para la matrícula u otros temas relacionados a este acuerdo, el padre/
madre/tutor debe ponerse en contacto con DPP llamando al 303.595.4DPP(4377) o visitando dpp.org/es/home.
Nombre completo del padre/madre/tutor

Nombre completo de la persona que preparó la solicitud (si difiere
del padre/madre/tutor)

Firma del padre/madre/tutor (*Necesario)

Firma de la persona que preparó la solicitud (si difiere del padre/
madre/tutor)

Fecha (mm/dd/yyyy)

Fecha (mm/dd/yyyy)

Para completar el proceso:



Complete
esta solicitud



Junte todos
los documentos
necesarios



Envíe a DPP la solicitud
y documentos por
correo electrónico,
fax o correo postal

04
P.O. Box 40037 Denver, CO 80204-0037

303.595.4DPP

303.295.1750

