
SHASTA COUNTY 
SOLICITUD DE LISTA DE ESPERA DE ELEGIBILIAD 

Revised September 2019   Family ID #___________  Rank # ___________ 

POR FAVOR COMPLETE TODO LO QUE APLIQUE 

ESTADO 
MARITAL 

 Casado  Soltero  Divorciado  Separado 
Tamaño De Familia 
(requerido): 

MARQUE UNA PARA CADA 
PADRE/ADULTO RESPONSABLE 

  PADRE 

  GUARDIAN 

 PADRE FOSTER 

NOMBRE COMPLETO (adulto):  Fecha de nacimiento:   TRABAJO   ESTUDIO 

  BUSCO TRABAJO    SIN HOGAR 

  NO PUEDO TRABAJAR/INCAPACITADO 

*no requerido por el programa de preescolar mita de dia. Correo electrónico: 

  PADRE 

 GUARDIAN 

 PADRE FOSTER 

NOMBRE COMPETO (adulto): Fecha de nacimiento:   TRABAJO   ESTUDIO 

  BUSCO TRABAJO    SIN HOGAR 

  NO PUEDO TRABAJAR/INCAPACITADO 

**no requerido por el programa de preescolar mita de dia. 
Correo electrónico: 

DIRECCION 
FISICA: 

CIUDAD CODIGO 
CORREO: 

# TELEFONO # CELULAR/MENSAJE # DE TRABAJO 

INGRESOS 

Ingresos antes de impuestos (empleo) $___________________  por mes 

Otros Ingresos (no incluya CalFresh/estampías) 

(Child Support, desempleo, ingresos de incapacidad, 
Ayuda Monetaria, Foster Care) 

$______________ Fuente: ______________________    $______________ Fuente:  ______________________  

$______________ Fuente:   _____________________    $______________ Fuente:  _____________________ 

Total de Ingresos  
(antes de impuestos y deducciones) 

$_________  

Si usted paga child support o pensión - (___________) escribe la cantidad mensual (Esto será deducido de su ingreso bruto)

Escriba los nombres de los niños que 
estén en la casa (el más pequeño  
primero, Apellido, Nombre) 

Sexo 
M/H 

Fecha de 
nacimiento 

Edad 
Nombre de 

escuela 

¿Tiene el niño 
necesidades especiales?  
(IEP o IFSP o FOSTER 
CARE?)  

¿El niño recibe 
servicios 
protectores 
(CPS)? 

 Sí    No  Sí    No 

 Sí    No  Sí    No 

 Sí    No  Sí    No 

 Sí    No  Sí    No 

Firma de Padre/Persona Responsable________________________________ Fecha ________________________ 

Por favor marqué los programas que usted prefiere. Información de programas y límite de ingresos se encuentra detrás de aplicación. 

 SCOE Pago Alternativo    

El programa sirve a los niños de 0-13 años. 
Los días y tiempo varean. Usted elige su proveedor. 
(padre tiene que tener una necesidad: trabajo, búsqueda de empleo, 
ect.) 

Children are preschool eligible if they are 3 years old on or before December 2nd 

  SCOE Preescolar Mitad de Día (2.9-5 Anos)  1st opción de sitio:  _________________

 3-3.5 horas de preescolar, lunes a viernes.   (No tarifas) 2nd opción de sitio:  ________________ 

  SCOE Preescolar Tiempo Completo (2.9-5 Anos) 1st opción de sitio:  ________________ 
  Programa de tiempo completo, lunes a viernes. (Padre tiene que tener una necesidad.)                2nd opción de sitio:  ________________ 

¿Cómo se enteró de nosotros?  Folleto/Material impreso  Escuela   Internet   Radio   Social Media   Amigo  Otro_________ 
  Me gustaría más información de otros recursos (ie: 

Consejeros, CalFresh, una lista de proveedoras de cuidado 
infantil en su área)  

Especifique su necesidad: ____________________________ 

___________________________________________________ 

¿Cuál es su necesidad para el cuidado del niño? Marque todo lo que aplique. 

 Tiempo Completo  Medio Tiempo  Tardes  Sábado  Domingo  Variable  Noche 

Liste los códigos postales que usted prefiere tener los servicios de cuidado:_____________  

Idioma:  Inglés  Español  Otro:  _________________________ 

¿Está actualmente con otro 
programa de cuidado infantil? 

   Sí    No ¿Ha recibido (EL ADULTO) ayuda monetaria (dinero) del 
Departamento de Servicio Social? Si sí, usted puede calificar para 
un programa por CalWorks. El proceso puede tomar 2-4 semanas. 

   Sí    No 

¿Si sí, que 
condado?______ 

¿Qué condado? 
_____________ 

ENVIA SU APLICIÓN POR CORREO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO O EN PERSONA A:   
Early Childhood Services:  43 Hilltop Drive, Redding, CA 96003 

(530) 225-2999  FAX: (530) 225-2977  correo electrónico: jhoward@shastacoe.org

mailto:jhoward@shastacoe.org


La lista de espera de elegibilidad (EWL) es para el programa de pago alternativo y programas de preescolar por la 
oficina de Educación del Condado de Shasta (SCOE). 

Límite de ingresos:   
Use la tabla a continuación para determinar el ingreso máximo para su familia basándose en el "tamaño de la 
familia".     

 Ejemplo: una familia de 4 calificaría si su ingreso mensual bruto es inferior a $6,719 por mes.

 No incluya SSI, CalFresh, prestamos, Subvenciones para la escuela, GI Bill or ingresos de un niño
menor de 18 años de edad.  Por favor llame si podemos ayudarle con cualquier pregunta sobre
ingresos contables.

 Los ingresos de las familias adoptivas se basarán solamente en el ingreso del niño adoptivo y el
tamaño de la familia sería el hijo adoptivo más el hermano biológico en el mismo hogar.

¿Cómo puedo ser seleccionado de la lista de espera?  
Las regulaciones del programa de California requieren que las solicitudes sean clasificadas en la lista de espera por 
ingresos y tamaño familiar.  Las familias con el  rango más bajo y las referencias de los servicios de protección 
infantil se examinan primero para su inscripción.   
¿Cuánto dura la espera?  
La espera varía. Lamentablemente no es posible darle un tiempo aproximado. Las inscripciones sólo son hechas 
cuando tenemos fondos o cuando hay una apertura en un programa de cuidado infantil. La colocación en la lista de 
espera no es una garantía de servicios.   
 Proceso de aplicación: 

 Envié su aplicación a:  43 Hilltop Drive, fax (530) 225-2977 o el sitio web shastacoe.org

 Usted recibirá una tarjeta postal en el correo dentro de 2 semanas si usted ha sido colocado en la lista de
espera.

 Actualice su aplicación cada 6 meses o en cualquier momento que haiga un cambio en su información o
estado.

¿QUE PROGRAMAS ESTAN DISPONIBLES? 

  SCOE Programa de Pago Alternativo y el programa de CalWorks (edades 0-13 años) 
El programa de pago alternativo es administrado por Early Childhood Services division de la Oficina de educación 
del Condado de Shasta.  Es un programa selecto paternal que sirve a niños de la edad de 0-13 años para padres que 
trabajan, buscan trabajo o está estudiando. La elegibilidad es determinada según la necesidad, el tamaño de familia e 
ingresos brutos mensuales. Las familias pueden elegir de una variedad de ajustes de cuidado de los niños; centros de 
cuidado infantil, proveedoras con licencia, un amigo, un miembro de familia (que no viva con usted) o un vecino 
(sin licencia). 

SCOE Mitad de día/Día completo Programa preescolar del estado de California (2.9 a 5 años) 
El programa preescolar del estado de California es mitad o día completo (3-9 horas, Lunes-Viernes) programa 
establecido para proporcionar un ambiente enriquecido a una edad temprana para beneficiar el desarrollo cognitivo, 
físico, emocional y social de los niños.  Programas ofrecidos a niños de 2.9 a 5 años de edad, que no son elegibles 
para el kínder.  El niño debe tener 3 años antes del 2 de diciembre del año escolar actual.   Ubicaciones de mitad 
de día (8am-11:30am):  Alta Mesa, Anderson Heights, Bella Vista, Bonny View, Buckeye, Columbia, Cypress, 
Grand Oaks, Juniper, Lassen View, Mistletoe, Mountain Union, North Cottonwood, Oak Run, Prairie, Shasta : 
College, Shasta Meadows and Tree of Life Charter Preschool.  Lugares de día completo (7:45a-4:15p): Bella 
Vista, Juniper, La        Lassen View and Shasta Meadows. Las ubicaciones y los horarios están sujetos a cambios.

Llame a Judy Howard @ (530) 225-2999 para hacer preguntas o para actualizar su estado. 
Para más información visite Shasta County Office of Education sitio web @ www.shastacoe.org o 

pase por nuestra oficina 43 Hilltop Drive, Redding, CA 96003 

Tamaño de Familia 1-2 3 4 5 6 7 

Ingreso Bruto Mensual $5,540 $6,157 $7,069 $8,199 $9,330 $9,542 

Gracias por presentar su solicitud para los programas de cuidado infantil. 
Tomará 2-4 semanas para procesar su solicitud.   

http://www.shastacoe.org/

