
 CHAMPAIGN COUNTY HEAD START/EARLY HEAD START 
 APLICACION 
 Sección 1: Niño 
 

 Por favor complete esta sección por cada niño(a) de la familia que está aplicando al programa de Head 
Start/Early Head Start. 

 
Nombre del niño 
                                
Nombre         Apellido         
 
Fecha de Nacimiento   / /____                       Sexo  Masculino Femenino  
            
Dirección:            ____________ 
  Calle        Apt. # 
 
                

Cuidad     Estado   Código postal 
 

 Teléfono de su domicilio       Teléfono para mensajes     
                                           

Teléfono de su trabajo       Correo electrónico        
         

Raza (marque todo lo que aplica) 
 Indio Americano o Nativo de Alaska Asiático    Nativo Hawaiano o de las Islas Pacificas 

Afro-americano    Blanco     Otro (especificar)        
          

Etnia    Hispano o Latino      No Hispano o Latino 
 
Idioma(s) hablado(s):    Primario         Secundario     
 
Nivel de inglés hablado por su niño: 
 Muy bien                       Bien                    Nada bien              Nada 
 
Está usted preocupado por el desarrollo de su hijo? Si        No (si contesta ‘no,’ pase a las siguiente pregunta)  
 

Si contesta sí, por favor marque lo que corresponda:       Sospecha        Diagnosticado 
Desorden de comportamiento / Emocional        

  Impedimento para oír incluyendo sordera        
Retardo en su desarrollo          
Lenguaje / comunicación verbal         
Impedimento visual incluyendo ceguera        

  Daños en su salud           
  Otro                 

(Daño cerebral traumático, Ortopédico, Retraso Mental) 
 
  Inquietud expresado por:   �Miembro de la familia Médico  Agencia de servicio social 
 
Se le ha desarrollado un IEP/IFSP a su hijo?  Sí (por favor entregue una copia) No 
 
Ha sido su niño examinado por algún otro programa de infancia temprana?  Sí No    
 
Si contesto sí: Cuándo    Dónde    Qué fue encontrado     

 



Su niño ha participado en algún programa de Desarrollo Infantil?        
  Sí (Si sí, especifique en que programas)      No (si contesta no,’  pase a las siguiente pregunta)
 

Centro de Early Head Start ___________________      � Centro Head Start:___________________ 
Base hogar Head Start            Urbana Early Childhood (Washington)           
Champaign Pre-K          Spectrum Early Childhood 
Centro de cuidado de niño o hogar (Especifique):_____________________            
  

Donde oiste sobre Champaign County Head Start/Early Head Start?       
 
Está recibiendo este niño(a) algún tipo de cuidado por parte de otra persona, que no sea el padre durant el 
día, cuando el niño(a) no esta inscripto en el programa de Head Start/Early Head Start?) 
   Sí (Si es sí, Especifique en que programas) No  

               
 Hogar de Cuidado para niños     Centro para cuidado de niños       
 Escuela Pública de Pre-kindergarten    Otro. Especifique ___________________  
 En casa o en otro hogar con un familiar u otro adulto no familiar.  

 
El transporte por autobús está disponible solamente para las siguientes opciones: Base Hogar, Savoy, y 
Rantoul.  Si solicita transporte para su niño, por favor complete la siguiente información: 
 
Dirección donde recoger a su niño:         
Dirección donde dejarlo:                
 
Marcar el tipo de programa para el que usted está aplicando: 
 
Base Hogar (Servicios de Head Start en su casa) 
    
Savoy Head Start (3-5 años)   

  Medio día (3.5 horas) 6 horas 
 

 Rantoul Early Head Start (6 semanas a 2 años) (no se provee transporte para EHS) 
   Medio día (3.5 horas) Día completo   
 
 Rantoul Head Start (3-5 años)    

  Medio día (3.5 horas) 6 horas    Día completo (Sin transporte) 
 
Champaign Head Start al Champaign Early Childhood Center 

Día completo Head Start (3 a 5 años)  Día completo Early Head Start (6 semanas a 2 años) 
  Medio día Early Head Start (6 semanas a 2 años) 

    
Urbana Head Start (3-5 años)    
  Día completo 
 
Urbana Early Head Start (6 semanas a 2 años) (no se provee transporte para EHS) 
  Día completo 
 
Centro familiar de cuidado del niño (6 semanas a 5 años)   
                     
 
     
 
 
 



 Sección 2: Miembros de la Familia 
Esta sección debe ser completada por madre-padre/responsable.  Liste primero al cabecera de la familia. 

 
Nombre de la persona:                   
     Nombre                Apellido 
 
 Madre/figura materna      Padre/figura paterna      Otro     
 
Fecha de Nacimiento  /          /                Sexo  M F  
 
Está usted embarazada?           Sí No  Si contesta sí, de cuántos meses? ___ 
Si contesta sí, está usted recibiendo cuidado prenatal? Sí No 
Quiere más información sobre el Programa Head Start para Madres Embarazadas?  Sí No 

  
Raza (marque todo lo que aplica) 
 Indio Americano o Nativo de Alaska Asiático    Nativo Hawaiano o de las Islas Pacificas 

Afro-americano    Blanco     Otro (especificar)        
          

Etnia    Hispano o Latino     No Hispano o Latino 
 
Idioma(s) hablados:     Primario         Secundario     
 
El nivel de inglés hablado por usted: 
 Muy bien                       Bien                    Nada bien              Nada 
 
¿Necesita matricular a su niño en nuestro programa para que pueda asistir su trabajo (si está trabajando) o 
para que pueda asistir a la escuela (si asiste la escuela)?  _____ Sí     _____ No 
 
Ocupación primaria:        

Trabajo pago        
     Tiempo completo  horas          Temporal no relacionado con agricultura  

1er turno 2do turno       3er turno        Temporal relacionado con agricultura 
     Medio tiempo    horas      
Estudiante                 
    Para certificado de diploma de secundario/GED    Para carrera universitaria. 4 años   
    Para certificado de comercio/negocios      Estudio de postgrado   
    Para carrera “asociada”. 2 años. 

  Sin empleo   
   Incapaz de trabajar por discapacidad       Retirado 
   Ama de Casa          Otro             
�Programa de entrenamiento de trabajo 
    Programa de entrenamiento con salario      Programa de entrenamiento sin salario 

Qué tan seguido le pagan?   Semanal       Mensual         Cada 2 semanas              2 veces al mes 

 
Está usted de acuerdo en que lo contactemos al trabajo en caso de no ser una-emergencia?  Sí No 
 
Lugar de trabajo        Teléfono del trabajo      
 
Nivel más alto de educación completado:   Menos de secundaria            �Secundaria o GED 

   Educación vocacional o grado asociado. 2 años 
  Universitario o Postgrado.   
 

 
 



 
Sección 2: Miembros de la Familia 

Esta sección debe ser completada por madre-padre/responsable.  Liste primero al cabecera de la familia. 
 
Nombre de la persona:                   
     Nombre                Apellido 
 
 Madre/figura materna      Padre/figura paterna      Otro     
 
Fecha de Nacimiento  /          /                Sexo  M F  
 
Está usted embarazada?           Sí No  Si contesta sí, de cuántos meses? ___ 
Si contesta sí, está usted recibiendo cuidado prenatal? Sí No 
Quiere más información sobre el Programa Head Start para Madres Embarazadas?  Sí No  
Raza (marque todo lo que aplica) 
 Indio Americano o Nativo de Alaska Asiático    Nativo Hawaiano o de las Islas Pacificas 

Afro-americano    Blanco     Otro (especificar)        
          

Etnia    Hispano o Latino     No Hispano o Latino 
 
Idioma(s) hablados:     Primario         Secundario     
 
El nivel de inglés hablado por usted: 
 Muy bien                       Bien                    Nada bien              Nada 
 
¿Necesita matricular a su niño en nuestro programa para que pueda asistir su trabajo (si está trabajando) o 
para que pueda asistir a la escuela (si asiste la escuela)?  _____ Sí     _____ No 
 
Ocupación primaria:        

Trabajo pago        
     Tiempo completo  horas       Temporal no relacionado con agricultura  

1er turno 2do turno       3er turno       Temporal relacionado con agricultura 
     �Medio tiempo    horas      
Estudiante                 
    Para certificado de diploma de secundario/GED    Para carrera universitaria. 4 años   
    Para certificado de comercio/negocios       Estudio de postgrado   
    Para carrera “asociada” 2 años. 

  Sin empleo   
    Incapaz de trabajar por discapacidad       Retirado 
    Ama de Casa          Otro             
Programa de entrenamiento de trabajo 
    Programa de entrenamiento con salario      Programa de entrenamiento sin salario 

 
Qué tan seguido le pagan?   Semanal       Mensual         Cada 2 semanas              2 veces al mes 

 
Está usted de acuerdo en que lo contactemos al trabajo en caso de no ser una-emergencia?  Sí No 
 
Lugar de trabajo        Teléfono del trabajo      
 
Nivel más alto de educación completado:  Menos de secundaria            Secundaria o GED 

 Educación vocacional o grado asociado. 2 años 
 Universitario o Postgrado.   
 
 



  
Section 3: Composición Familiar y Recursos 

 
Tipo de familia: 

Familia de padre y madre        Familia adoptiva (Foster)   
Padre soltero o madre soltera viviendo con pareja    Otro        
Padre soltero o madre soltera 

 
Tipos de servicios o ayuda financiera que recibe (Marque todos los que correspondan)    
  Ningún servicio recibido        Cuidado adoptivo/subsidio por adopción 

Asistencia Médica Financiera (i.e. Medicaid/Medicare)  Seguro de desempleo 
Cupones de comida         Asistencia pública (i.e. TANF/AFDC)  
Asistencia para el programa de energía      Subsidio para guardería infantil   
WIC           Apoyó financiero para el niño/child support 
Vivienda pública         Otro: Especifique     
  

Está recibiendo subsidio suplementario (SSI):      Sí    No    Ha aplicado 
 

 Arreglos para el pago de alojamiento: 
  Casa propia                  Cambio de servicios por alojamiento     Recibe subsidio para hogar 
  Rentando             No hace pagos por alojamiento              Otro: Especifique 

 
Tipos de alojamiento: 

 Casa     Casa móvil/trailer   Sin hogar           Hogar de Migrante 
 Apartamento   Hogar comunitario   Hotel/motel     Otro 

 
Tiempo viviendo en esta dirección: 

Menos de 6 meses        6-12 meses  1-2 años   Más de 2 años 
    

Número de veces que se ha mudado en los últimos 12 meses: 
La familia no se ha mudado  Dos veces   Cuatro o más veces               
Una vez               Tres veces 
           

Sin hogar en los últimos 12 meses Sí   No (pase a la siguiente pregunta) 
Tiempo que ha estado sin hogar: 
            Menos de 1 mes   1-3 meses     3-6 mese      Más de 6 meses  
 
Tiene su familia un medio de transporte?: 

Si  No 
Tipo de transporte primario (marque todo lo que corresponda) 
    Vehículo privado (automóvil, camioneta, van)    Transporte público (autobús, taxi) 

 Vehículo de amigo o pariente       Otro      
 
Tiene su familia un medio de transporte alternativo:                Si  No   
Medio(s) de transporte alternativos (marque todo lo que corresponda) 

�                        Vehículo privado (automóvil, camioneta, van)    Transporte público (autobús, taxi) 
 �Vehículo de amigo o pariente          Otro      

 
Está su familia experimentando una situación estresante?    Si      No 
Si su respuesta es sí, explique                        
 
 
 



 
Tamaño Familiar___  Nro. de adultos___  Nro. de niños ___ Nro. de adultos que contribuyen al ingreso___ 
 

Otros miembros de la familia no listados en esta aplicación que viven en su hogar: 

Nombre     Fecha de Nac.    /  /        Relación con el niño  

Nombre     Fecha de Nac.    /  /        Relación con el niño 

Nombre       Fecha de Nac.    /    /        Relación con el niño  

Nombre       Fecha de Nac.    /    /        Relación con el niño  

Nombre       Fecha de Nac.    /    /        Relación con el niño  

 
Otra figura paterna/materna o adulto que no esté viviendo en el hogar (otro padre, abuelo, tía, etc.) 
 
Nombre                 Dirección  
 
Teléfono      Relación con el niño  
       
 
Yo certifico que la información proporcionada en este formulario es precisa y veraz de acuerdo a mi 
conocimiento. 
 

Le doy permiso a Champaign County Head Start/Early Head Start para que me contacte por correo electrónico. 
 
 
Firma del Padre/Tutor         Fecha       
 
 
Firma del Padre/Tutor         Fecha       
 
INCOME/CLASSROOM VERIFICATIONS (para el uso de la oficina) 

Is this family income eligible for Head Start?  Yes ____   No ____     100-130% category_____ (staff initial) 

Is this child a foster child?                                 Yes ____   No ____ 

Is this family over income?                                Yes ____   No ____      

Is this family receiving a child care subsidy?  Yes _____ No _____ (If yes, attach a copy of the child care subsidy approval) 
 
 
Indicate type of documentation used to establish income: 
 Paycheck Stubs                  1040 Tax Return                       W-2 forms                    Child Support Information 
 
 Statement from employer     DCFS guardianship papers     Public Aid Printout       SSI information 
 
 Other_________________________________________ 
 
I certify that I have examined income documentation for this family in order to determine their eligibility for Head 
Start. 
 
Family Services Staff’s Signature: ______________________________________________ Date: _________________ 

If over-income: 
Family Service Manager’s Signature:____________________________________________ Date: _________________ 

 
 
CCHS/EHS es un programa del Champaign County Regional Planning Commission. 
                                                                                      11-12 program year 
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