
                         

  

 

FAVOR DE CONSERVAR ESTA CARTA PARA SU INFORMACION 
 

Estimado padre o guardián: 
 
 Le agradecemos haber llenado la solicitud de inscripción al programa de KI BOIS Head 
Start/Early Head Start. Su hijo(a) será priorizado de acuerdo al número de miembros de su 
familia, a sus ingresos, edad, o discapacidad física. Niños adoptados, familias sin vivienda y 
aquellos que reciban TANF o SSI serán automáticamente elegibles. Para ser considerado 
discapacitado su hijo(a) debe ser diagnosticado por un profesional y tener documentación que 
testifique dicha discapacidad y debe ser adjunta con la solicitud de inscripción.  
 
 Por regulación federal, podamos aceptar el 10% de niños de familias con ingresos por 
encima de lo establecido. Sentimos no poder servir a todos los niños de su comunidad.  
 
 Por regulación del estado requiere que todos los niños que participen en el 
programa estén a la corriente con todas las vacunas antes de empezar el programa. (Vea 
la tabla en la parte posterior para más detalles) 
 
 Head Start/Early Head Start requiere que el niño reciba examen dental y chequeo de 
bienestar de niño, que incluye: mediciones, exámenes sensoriales, evaluación del desarrollo, 
examen físico y análisis de sangre. Head Start también requiere documentación de que su hijo 
recibió por lo menos una prueba de plomo.  
 
 Si su hijo(a) es seleccionado para el Head Start y su familia tiene barreras que no le 
permite hacer los exámenes físicos y dental favor de hablar con el personal de Head Start de su 
centro para que le ayuden hacer un plan donde pueda conectarse a un dentista y doctor familiar. 
 
 Tenga en cuenta que como parte del proceso de inscripción, tendrá una entrevista con 
un miembro del personal de Head Start. 
 
DOCUMENTOS QUE NECESITARÁ (Solo copias, estas no serán devueltas) 

 Verificación de ingresos – Documentos necesarios que demuestre sus ingresos. (Todo 
que aplique)  

 Prueba de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) (no aplicable) 

 Prueba de Seguridad de Ingreso de Suplementario (SSI) (no aplicable) 

 Verificación sin hogar (no aplicable) 

 Talón de cheque o declaración patronal 

 Forma 1040 de Ingresos (bruto ajustado) o Forma W-2 

 Seguro Social/discapacidad (no aplicable) 

 Declaración de no trabajo o ingreso (no aplicable) 

 Ayuda financiera para niño (no aplicable) 

 Cualquier otra fuente de ingresos que no aparece 

 Certificado de nacimiento u otra prueba 

 Prueba de custodia legal (si el niño está en cuidado de crianza o si usted es el tutor 

legal) 

 Registro de vacunas 

 Documentación de discapacidad (no aplicable) 

 Documentación de bienestar de niño y examen dental (no aplicable) 

 Documentación de embarazo/fecha de parto  

 Cuando ya haya recogido sus documentos y completado su solicitud, por favor llevarlos 
a un lugar cerca de usted. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud, por favor 
pregunte al personal de Head Start para pedir ayuda o llame gratis al  
1-800-299-4479. 

 

KI BOIS COMMUNITY 
ACTION FOUNDATION INC.  
P.O. Box 727 
200 Southeast “A” Street 
Stigler, OK  74462-0727 
 
PHONE:  918.967.3325 
TOLL FREE:  800.299.4479 
FAX:  918.967.8660 
 
www.kibois.org 
BOARD CHAIRPERSON 
Gene Bass 
EXECUTIVE DIRECTOR/CEO 
R. CARROLL HUGGINS, CCAP 

 

 
 
 
 
 
 
 



                         

 

 
Edad 

 
Vacuna 

 
 

Nacimiento 

 
1 

Mes 

 
2 

Meses 

 
4 

Meses 

 
6 

Meses 

 
12 

Meses 

 
15 

Meses 

 
18 

Meses 

 
2 

Años 

 
4-6 

Años 

HepB Dosis 1 Dosis 2  Dosis 3   

DTaP   Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3  Dosis 4   Dosis 5 

Hib   Dosis 1 Dosis 2 Dosis3* Dosis 3 o 4*    

PCV   Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Dosis 4    

Polio   Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3  Dosis 4 

MMR      Dosis 1   Dosis 2 

Varicella      Dosis 1   Dosis 2 

HepA      Dosis 1 Dosis 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 
 

 
              

  USO DE LA AGENCIA 

HS Priority # 

EHS Priority # 

PS Only 

Not-Eligible 

☐Head Start: 3 y 4 años 
CENTRO:______________________________________ 

☐Early Head Start: 6 semanas a 3 años; mujer embarazada 
CENTRO:  Sallisaw EHS 

INFORMACIÓN DEL NIÑO 
Nombre del niño: Primero              Segundo Apellido Fecha de nacimiento 

    

Género: ☐Masculino ☐Femenino Seguro Social # Tamaño de la familia: 

Etnicidad  Raza Idioma principal del niño 

☐ No Hispano o Latino 

☐ Hispano o Latino 

☐Indio Americano    ☐Negro 

☐Asiático                    ☐Blanco 

☐Otro (Especificar)_________________ 

☐Español ☐ ¿Padres necesitan intérprete? 

☐Inglés    ☐ ¿Niño necesita intérprete? 

☐Otro (Especificar)________________ 

Dirección: Ciudad: Código: 

Dirección de o encontrar direcciones: 

Teléfono de casa: Teléfono celular: Correo electrónico: 

¿El niño ha asistido al Head Start Previamente? ☐Si ☐No ¿Cuándo?                                  ¿Dónde?                        
¿El niño tiene discapacidades?  ☐Sí ☐No  
 ¿Si es sí, cuál es? 

¿La discapacidad ha sido diagnosticada por un profesional? 

☐Sí ☐No  Si es sí, la documentación tiene que ser incluida.  

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

Padre o Tutor:  Padre o Tutor:  

Seguro Social #:  Seguro Social #:  

Empleado por:  Empleado por:  

¿Con quién vive el niño?__________________________________________   ¿Si no es el padre, es usted el guardián 

legal? ☐Sí ☐No  Si es Sí, por favor proporcione la documentación de la tutela. 

Haga una lista de todos los niños en el hogar: 

¿Hay alguien en el hogar que está embarazada?  ☐Sí ☐No ¿Si es sí, cuando es la fecha del parto? 

INGRESOS 

¿Alguien en su hogar recibe cualquiera de los siguientes? Si es sí, la documentación debe ser adjuntada. 

Asistencia para Familias Necesitadas (TANF) ☐Sí ☐No      Ingresos suplementarios de seguridad (SSI) ☐Sí ☐No 

¿Vive su familia en un albergue, hotel, vehículo, o con un amigo o familiar? ☐Sí ☐No  ¿Niño adoptivo? ☐Sí ☐No  

Incluya todos los ingresos del padre o del guardián del niño que se está escribiendo en el programa. 

Por favor especifique la cantidad y la frecuencia con la que el ingreso de la información es recibida. 

Prueba de Ingresos: Padre o Guardián Padre o Guardián 

Ingresos forma 1040   

Seguro Social   

Forma W-2   

Desempleo   

Talón de cheque   

Declaración patronal   

Ayuda financiera para niño   

Otro (Especificar)   

Ingresos por año Totales Para La Familia: 

KI BOIS HEAD START 

APLICACIÓN DE 

INSCRIPCIÓN 
Seleccione el programa para cual está aplicando: 



                         

UNA SOLICITUD INCOMPLETA RETRASARÁ LA INSCRIPCION. 

¿Proveerá usted transportación a su hijo(a) a Head Start? ☐Sí ☐No ¿Si es no, cómo se transportara el niño a la 
escuela?  
 

¿Está el niño recibiendo alguno de los siguientes beneficios? 

Beneficios Sooner Care:  Beneficios Indian Health: TANF: Seguro de Salud para La Familia: 

# de tarjeta # de Carta # de TANF Nombre de la compañía 
 

¿Aplicara para seguro de Sooner Care para su hijo(a)? ☐Sí ☐No ☐No aplicable   
Si necesita información de estos servicios, favor de preguntar a los empleados de KI BOIS. 

¿El niño(a) tiene hermanos inscritos actualmente en Head Start?☐Sí ☐No ¿Si es sí, dóne? 
 

Early Head Start: Comprueba por favor cual quiera que se apliquen a su familia 

☐ Madre (13-16 años)                                                  ☐ Padre con educación menos de la preparatoria 

☐ Madre (17-21 años)                                                  ☐ Familia de Lenguaje Dual 

☐ Madre (22-34 años)                                                  ☐ Padre Encarcelado 

☐ Madre (over 35 años)                                               ☐ Niño tiene Discapacidad Diagnosticada con IFSP 

☐ Padre/Guardián soltero                                           ☐ Niño tiene Sospecha de Discapacidades 

☐ Guardián/Cuidador que no es el padre                 ☐ Recomendado por SoonerStart/Profesional de Salud 

☐ Padre/Guardián con Discapacidad 
 

Revise por favor que todas las preguntas estén contestadas totalmente. Esta forma se convertirá en una parte 
permanente de la inscripción de su niño si esta aceptado en el programa. 

 

Certifico que la información indicada en este documento es verdadera y correcta al mejor de mi conocimiento. 

Firma del padre/guardián: Fecha: 

 

PARA SER COMPLETADO POR EL PERSONAL 

Documents Verified and attached (select as many as apply): 

☐Birth Certificate or other proof ☐Immunization record     

☐Income tax form 1040 ☐Social Security  

☐Check Stub ☐W2 ☐Employer Statement 

☐Unemployment ☐Statement of no income 

☐Child Support ☐Other_____________________________ 
 

☐TANF ☐SSI 

☐Homeless statement 

☐Foster Child documentation 

☐Disability documentation 

☐Guardianship documentation 

☐Well-child check-up and dental exams 

☐Pregnancy documentation     

Verifying staff member signature: Date 
 

☐In-person Interview  ☐Phone Interview: Provide reason for phone interview in lieu of in-person interview. 

 

 

 

Additional Comments: 

 

UNA SOLICITUD INCOMPLETA RETRASARÁ LA INSCRIPCIÓN. 
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