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                            Instrucciones 

Una vez que haya llenado la solicitud, por favor presentela con los documentos que se indican a continuación para 

que podamos empezar a procesar su solicitud. Las solicitudes no podrán ser tramitada si falta algunos de los 

documentos. 

Documentos para llevar con usted al momento de presentar su solicitud (nosotros podemos hacer copias): 

De su hijo: 

 Certificado de Nacimiento 

 Tarjeta de Inmunización 

 Medicaid o tarjeta de seguro de salud 

Vuestra: 

 Comprobante de domicilio (DOS de los siguientes): 

o Factura de servicios públicos (gas o electricidad, por ejemplo, de Con Edison); deberán tener una 

fecha de facturación dentro de los últimos 60 días [no podemos aceptar facturas de teléfono]. No 

podemos aceptar las facturas telefónicas y de Internet. 

o Correspondencia procedente de una autoridad federal, estatal o local de NYC (por ejemplo, IRS, 

HRA, Medicaid, Carta de Seguridad Social, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad, la 

Administración de Servicios para Niños (ACS)); deberán tener una fecha dentro de los últimos 60 

días 

o Contrato de alquiler/arrendamiento original, escritura o estado de hipotecas de la residencia; 

Recibo oficial de alquiler/renta. 

o Recibo del impuesto a la propiedad de su residencia actual 

o Una declaración jurada de residencia de los padres del Departamento de Educación firmada por 

notario indicando que vive en la dirección indicada en la solicitud  

o Recibo de nómina / recibo de sueldo de un empleador; deberá tener una fecha dentro de los 

últimos 60 días 

 

 Comprobante de ingresos (UNO de los siguientes para los padres con quien el niño reside): 

o Declaración de impuestos o ingresos del año anterior (para las solicitudes presentadas entre 

enero y junio) 

o Tres recibos de sueldo recientes 

o Bono de asistencia pública / Cupones de Alimentos / carta WIC reciente 

o Carta de desempleo o carta del SSI 

o Carta de apoyo financiero firmada por notario 

o Documentación de la corte indicando pago de manutención de niños por parte del padre sin 

custodia 

Documentos que se necesitan una vez que su hijo está inscrito: 

 Resultado del examen medico en el formulario de Bank Street Head Start. Vamos a necesitar este 

formulario antes del primer día de clases. Por favor haga planes para tenerlo listo antes del primer día de 

clases. Su hijo no puede empezar sin él! 
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Inscripción de Niños con Necesidades Especiales 

 Bank Street Head Start provee un ambiente de integration. Típicamente 15-40% de nuestros niños tienen 

necesidades especiales. 

 

 Nuestra meta es servir a las familias que tienen mayores necesidades. Sin embargo, hay que equilibrar las 

necesidades de las familias con las necesidades de la clase en general, teniendo en cuenta que tener 

muchos hijos con necesidades especiales o varios niños con necesidades extraordinarias en una clase 

requiere una gran cantidad de atención por parte del maestro, lo que puede influir negativamente en el 

resto de los niños. 

 

 Por favor, sea honestos con nosotros. Seremos capaces de tomar mejores decisiones respecto a la 

colocación en el aula y la inscripción de los niños cuando tenemos toda la información acerca de las 

necesidades de desarrollo de cada niño. 

 

 A veces los padres tratarán de ocultar cualquier diagnóstico previo o preocupaciones acerca de su hijo por 

parte del personal con la esperanza de que esto aumente las posibilidades de aceptación. Este no es el 

caso. Todos los niños deben asistir a un grupo de socialización antes de que nosotros tomemos decisiones 

acerca de la inscripción. Aunque esta oportunidad presenta sólo un breve encuentro con los niños, 

nuestro personal altamente experimentado es capaz identificar rápidamente compotamiento fuera de lo 

normal para niños de tres y cuatro años. 

 

 Si se descubre que un niño tiene una IEP o IFSP que no ha sido  notificado a Bank Street Head Start, la 

inscripción del niño  será reconsiderada. 

 

 Cualquier niño que tiene un IEP o IFSP que recomienda un programa especial (es decir, un programa que 

require una proporcion de numero de niños por maestro mayor de lo que somos capaces de ofrecer), el 

niño no será inscrito en la Bank  Street Head Start. 

 

 Al igual que cualquier padre que presenta una solicitud para el programa puede ser informado de que no 

podemos aceptar a su hijo; el padre de un niño con necesidades especiales también puede recibir la 

misma respuesta. Todas las solicitudes serán examinadas en detalle pero al final habrá muchos aspectos 

de cada aplicación que da lugar a la inscripción o al rechazo. Nuestro personal está disponible para ayudar 

a los padres a identificar y remitir a los padres a otros programas más apropiados. 


