
 

AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE AKANSAS “MEJOR 

OPRTUNIDAD DE ÉXITO ESCOLAR” 

 

 
 

Es extremadamente importante que todos los documentos en la lista de 

registró se entreguen junto con la aplicación. Si no recibimos todos los 

documentos en la lista de registró, la aplicación de su hijo no será 

considerada. Una vez recibamos su paquete de aplicación completo, 

los documentos serán revisados y se determinará si su hijo(a) calificó 

para el programa preescolar ABCSS. 

 

  

Empezáremos a enviar las cartas de aceptación en Junio de el 2022. 

Gracias! 
 
 

 

 
POR FAVOR DEVUELVA EL PAQUETE CON LA 

APLICACIÓN Y LOS DOCUMENTOS COMPLETOS A: 

 

                  Cooperativa de Educación Dawson 
                    Atención: Programa Preescolar ABCSS 711Clinton Street 

               Arkadelphia, AR 71923 
 

                  TELEFONO: 870-246-1450 

                   FAX: 870-246-145



PAQUETE DE APLICACIÓN PARA 
                 DAWSON CO-OP ABCSS PRE-K 

 

    Todos Los Documentos Deben Estar Completos  
                     Antes De Que se Considere  La Aplicación 
 

o Aplicación ABC para niños 

o Copia Del acta de nacimiento de el niño(a) o registro de el hospital  

o Copia de la tarjeta de seguro social del niño(a) 

o Registro de vacunas actualizado 

o Prueba de ingreso: (entregue una de las siguientes opciones para cada padre) 

o 30 dias de talones de pago recientes 

o Formulario de impuestos del año (2021) 

o W2 (2021) 

o Si está desempleado: 

o Documento indicando use no hay ingresos en este momento notarizado. 

o Información adicional sobre elegibilidad (se requieren documentos) 

o Hijo(a) Adoptivo 

o Niño(a) con un padre encarcelodo 

o Niño(a) bajo custodia / viviendo con un miembro de la familia que no 

es madre o padre 

o Niño(a) con un miembro de su familia inmediata arrestado por o 

relacionado con delitos de drogas 

o Niño(a)con un padre activo en el servicio militar en el extranjero 

o Prueba de residencia 

o Formulario de examen físico reciente firmado por su doctor  

o Formulario de elegibilidad de el programa de alimentos de el USFDA 

(recibirá este formulario con su carta de aceptación) 

o Paquete de Selección 

A el firmar abajo, usted confirma que todos los requisitos en esta lista están completos y que toda la información está correcta. Entiendo que 

entregar documentos falsos para recibir los servicios de ABC puede resultar en la exclusión de la participación en cualquier programa de 

DHS(incluyendo Medicaid) y en un proceso penal. 

Nombre de el Niño(a):              Distrito Escolar:     

Firma de el Padre:         Fecha:      

 

FOR OFFICE USE ONLY:               FAVOR DEVUELVA LA SOLICITUD COMPLETA Y LOS      
Date completed:      DOCUMENTOS A: 
 



Items needed:   

   

 

___ABC child application             

___Birth certificates 
___social security card 

___immunization record 

___proof of income 
___proof of residency 

___well child screening form 

___food program eligibility form 

 

Nombre de el estudiante:      

Distrito escolar en el que reside:     

 

 

 

 
 

 
Nombre de el cuidador principal (primero/segundo/apellido): 

             

Fecha de nacimiento:   Teléfono celular / casa:     

Teléfono de trabajo:      Sexo:   

Etnia / Raza:     Lenguaje primario:     

Dirección actual:           

Ciudad:     Estado:     Código postal:    

Dirección postal (si es diferente):         

Ciudad:    Estado:    Código postal:     

Situación de vivienda: Sin hogar      Casa propia     Arriendo       Otro   

Fechas de su vivienda actual:         

Estado de empleo (tiemp completo  / tiempo parcial):       

Nombre de el empleador:          

Nivel de educación (secundaria, colegio):     Si es estudiante, donde:   

Ingreso annual de trabajo:          

 

 
 
 
Nombre de el cuidador principal (primero/segundo/apellido): 

             

Fecha de nacimiento:   Teléfono celular / casa:     

Teléfono de trabajo:      Sexo:   

Etnia / Raza:     Lenguaje primario:     

Dirección actual:           

Ciudad:     Estado:     Código postal:     

Dirección postal (si es diferente):         

Cooperativa de Educación Dawson 

        Atención: Programa Preescolar ABCSS 

          711 Clinton Street 

          Arkadelphia, AR 71923 

          Teléfono: 870-246-1450 

                                    Fax: 870-246-1457 
 
 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
School district:     
Assigned class:     
Tuition fee:     
Date enrolled:     

 

 
 
 

ARKANSAS MEJOR OPORTUNIDAD PARA EL ÉXITO ESCOLAR 

Aplicación de el Niño(a) 

 
Información de el Cuidador Principal 

[Padre o tutor con más contacto con el niño(a)] 

 
 
 

Información de el Cuidador Segundario 

[Segundo padre o tutor en el hogar con el niño(a) y es utilizada para determinar la elegibidad] 

 
 
 



Ciudad:    Estado:    Código postal:     

Situación de vivienda: Sin hogar      Casa propia     Arriendo       Otro   

Fechas de su vivienda actual:         

Estado de empleo (tiempo completo  / tiempo parcial):       

Nombre de el empleador:          

Nivel de educación(secundaria, colegio):     Si es estudiante, donde:    

Ingreso annual de trabajo:          

 

 

 
Número de miembros de familia cercanos que viven en la casa (padres, tutor, hermanos/as):   

Número de personas que viven en la casa:   

Escriba el nombre y la relación con el niño inscrito(a): 

 

Nombre        Relación 

                           

                           

                           

                                          

 

 

 

 
Nombre (primero, segundo, apellido):        

 Fecha de nacimiento:    Número de seguro social:     

 Sexo:   Etnia/Raza:    Lenguaje primario:    

 Ha participado el niño en un programa de Pre-K(ABC) financiado por el estado: Si           No  

 Si es así, en donde?          

Va a inscribir a el niño en un programa HIPPY (Instrucción en el hogar para padres de niños en un  

grado preescolar)? Si No      

Si es así, en cual programa HIPPY?         

Lista de cualquier alergia:          

Tiene el niño(a) alguna necesidad alimentaria especial?      

Esta el niño(a) reciviendo algún servicio de educación especial?     

Seguro médico (para niños): Si No  

Compañía de seguro: 

 ____Aetna Global Benefits ____ AHA Care ____Ambetter ____ARKids 1rst   ____ARKids A 

 ____ARKids B       ____Blue Advantage        ____Blue Cross Blue Shield       ____CareFirst       ____Cigna 

 ____Health Network for Louisiana       ____Medicaid         ____Medicare        ____Private Health Coverager  

 ____Qual Choice            ____TriCare      ____United Healthcare 

 

  

 

Declaró bajo pena de perjuicio y las reglas y regulaciones de el programa ARKANSAS MEJOR OPORTUNIDAD 

PARA EL ÉXITO ESCOLAR que la información que he sometido en y junto a esta aplicación es verdadera  y 

correcta. Entiendo que la información y documentos que he proporcionado puede ser verificada de manera 

independiente por la División de Cuidado Infantil y Educación Infantil Temprana de Arkansas y que cualquier 

Información de el Hogar 

 
 
 

Información de el Niño 

 
 
 

Firma 

 
 
 



información falsa puede resultar en la exclusión de cualquier programa de DHS y en un proceso penal. 

 

Firma de los Padre(s):                      Fecha:     

 

 

 

 

 

ESCUELA EN LINEA 

Información para el Distrito Escolar 
 

 

Nombre de el estudiante:         

 

Dirección:           

 

Número de Seguro social:         

 

Raza:            

 

Sexo:            

 

Lenguaje Principal:          

 

Fecha de Nacimiento:    Son Gemelos/mellizos:   

 

Nombre de los Padres:         

 



Teléfono Celular/de la Casa:         

 

 

 

 

 
 

Yo,            , declaró que en este 
momento no tengo trabajo, ninguna entrada o ayuda 
economica, y no estoy reciviendo beneficios de desempleo. 

Verificación de Zero Ingreso Economico 
 
 
 

 

Nombre de la Compañía:         

Telefono:          Fecha de Contratación:     

 

Yo,         estoy presentamente empleando a   

      . 
(Nombre de el trabajador) 

 

Ingreso Neto / Ingreso antes de taxes ($)      

___Weekly        ___Bi-Weekly        ___Twice Monthly        ___Monthly        ___Annually 

 

 

Nombre:            
 
Firma:           Fecha:      
o Firma, el documento debe ser firmado y notarizado con un notario autorizado. 

o Foto de identificación es requerida para la notarizacion. 

 

Estado de:       

Condado:       

 

 Firmado y bajo mi juramento, un notario publico, el dia     de           ,   

 
      

             
               (Firma de el Notario Publicó) 

Notarizacion 

 
 
 
 

Verificación de Empleo 
 
 
 



 



 

 

 

 

 


