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Ciudad de Basalt / Eagle County 
 

Solicitud de Beca de Preparación Escolar 2018 
 

Para familias con niños de 3, 4, y 5 años 
 

 
 
 

Se determina que los niños son elegibles para esta financiación de becas en función de ciertos 
factores de riesgo presentes en sus vidas. Se ha demostrado que estos factores de riesgo están 
asociados con desafíos posteriores en la escuela. Este programa está dirigido a niños de 3 a 5 años 
para ayudar a asegurar el éxito en la escuela y financiado por el pueblo de Basalt y el condado de 
Eagle. 
 
El nombre de niño 
 
 

Fecha de Nacimiento  Masculino                Hembra   

DirecciónFísica                                                                                                                                             

Cuánto tiempo en esta dirección?                                              

¿Cuántas veces te has mudado en los últimos 5 años?                                                                                                                  

Teléfono de casa:                                            

Dirección de envio:                                                                                                                                             

Correo electrónico:                                                                                                                                                                 
 
 

Nombre de la madre     

Lugar de trabajo de la madre    

Número de trabajo de la madre  Número cellular de la madre   
 
 

Nombre de la padre  _   

Lugar de trabajo de la padre    

Número de trabajo de la padre Número cellular de la padre  
 
 
 

Como parte de la solicitud a este programa, brinde información sobre su hijo y su familia. 
Toda la información es estrictamente privada y se usa solo para determinar la necesidad / 
elegibilidad para el programa preescolar. La información no será compartida con los 
proveedores de cuidado infantil. Los niños son elegibles para esta beca basada en ciertos 
factores de riesgo presentes en sus vidas. 

 
Estado parental actual: 

Casado  Apartado          Divorciado          Fomentar                   Guardián                
 

Idioma principal hablado en el hogar: Inglés_  Español       Otro                       
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¿Su hijo tiene una discapacidad física? Sí   No    Tal vez                        

 
¿Están sus hijos de 3, 4 o 5 años actualmente en un Plan de Educación Individual (IEP)? Sí  No 

 
¿Tiene el niño un hermano o hermana en un IEP? Sí   No  

 
Enumere su ingreso familiar anual (antes de impuestos) $    

 

 

¿Puede proporcionar documentos fiscales para verificar su ingreso familiar anual? Sí        No           

 
¿Un hermano o hermana mayor califica para el programa de almuerzo gratis o de precio reducido?  

Sí     No        

 
El nivel de educación más completado por la madre:    

 
¿Ha estado su hijo expuesto a una situación abusive?   Yes   No 
En caso afirmativo, explíquelo por favor: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hay alguna situación familiar que afecte a su hijo? 
Salud    ◻ Yes  ◻ No Divorcio   ◻ Yes  ◻ No 

Separación   ◻ Yes  ◻ No Cambios de trabajo  ◻ Yes  ◻ No  

Desmpleo   ◻ Yes  ◻ No Sin hogar   ◻ Yes  ◻ No 

Alcoholismo   ◻ Yes  ◻ No Abuso de drogas   ◻ Yes  ◻ No  

Problemas emocionales ◻ Yes  ◻ No Problemas de aprendizaje  ◻ Yes  ◻ No 

Encarcelamiento de lo padres ◻ Yes  ◻ No 
Otro                                                                                                          
En caso afirmativo, explíquelo por favor:                                                                                                                                      

 
 
 

 
¿El niño tiene algún hermano o hermana que recibe servicios de apoyo en la escuela o a través de otras 

agencias?  Sí   No 
 En caso afirmativo, explíquelo por favor:    

 
 
 

¿Hay alguna otra información que le gustaría que sepamos sobre su hijo? Sí   No 
 En caso afirmativo, explíquelo por favor:    
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I   (nombre del padre, por favor imprima) 
verifique que toda la información anterior esté completa y sea verdadera según mi leal saber y 
entender. 

 
Firma de los padres   

 
Fecha   

 
La aplicación debe incluir los siguientes documentos: 
◻ Prueba de presencia legal del menor (certificado de nacimiento de los Estados Unidos o 
pasaporte de los Estados Unidos) 

 

◻ Acuerdo de responsabilidad del cliente (firmado y fechado) 

 
Se proporcionan fondos para el cuidado infantile con licencia por dos días a la semana. Estos son 
los programs de cuidado infantile de la zona de Basalt, preguúntele a su programa preferido de la 
niez temprana si participa en el Programa de Ayuda Financiera de Cuidado Infantil de la Ciudad 
de Basalt:  

 
● Basalt Campus Kids: 384-5800 
● Blue Lake Preschool: 963-4380 
● Cornerstone Classical Preschool: 927-9106 
● Growing Years Preschool: 927-8008 
● Honey Tree Preschool: 510-5388 
● Miss Stephanie’s House: 510-5182 

 
¿Tiene confirmación del programa de que hay un espacio disponible para su hijo? 
  Yes   No 

 
En caso afirmativo, indique la escuela:   Tasa por día: $_   

 
Envíe por correo o escanee y envíe por correo electrónico la solicitud completa junto con la 
documentación anterior a: 

 

Aspen Community Foundation 
Attn: Stephanie Gianneschi 
455 Gold Rivers Court, Suite 515 
Basalt, CO  81621 

earlychildhood@aspencommunityfoundation.org or 970-925-9300 
 
Fechas límites para la Aplicación: 
1 de mayo de 2018 para ayuda financiera del 1 de junio al 30 de agosto de 2018 
1 de agosto de 2018 para ayuda financiera del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 

1 de diciembre de 2018 para ayuda financiera del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

mailto:earlychildhood@aspencommunityfoundation.org
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Ciudad de Basalt Child Care Financial Aid 2018 

Prueba de ciudadanía o presencia legal del menor 

 
 

 
Los niños son considerados los principales beneficiarios de los beneficios del programa de ayuda 
financiera de la ciudad de Basalt. Los niños son los únicos miembros del hogar que deben verificar 
el estado de ciudadanía o la presencia legal.  

 
 
 
I,   _                                                                                      , jurar o afirmar bajo pena de perjurio 

                    (por favor imprimir)  

según las leyes del estado de Colorado que mi (s) hijo (s) es (marque uno):  

❏  Un ciudadano de los Estado Unidos  

❏  Presente legalmente en los Estados Unidos de conformidad con la ley federal. 

Entiendo que esta declaración jurada es obligatoria por ley porque solicité un beneficio público. 
Entiendo que la ley estatal me exige que presente pruebas de que mi hijo está legalmente 
presente en los Estados Unidos antes de recibir este beneficio público. Además, reconozco que 
hacer una declaración o declaración falsa, ficticia o fraudulenta en esta declaración jurada es 
punible según las leyes penales de Colorado como perjurio en segundo grado según el Estatuto 
Revisado de Colorado 18-8-503 y constituirá una ofensa criminal separada. cada vez que se recibe 
fraudulentamente un beneficio público.  

 
 
 
 
 

Firma del padre / tutor Fecha 
 
 
 

➢ Se adjunta una copia de una de las siguientes formas comunes de identificación para mi (s) 

hijo (s). 

○  Partida de Nacimiento para estados unidos  

○  Un passaporte de los Estados Unidos  



 

 

Puebla de Basalt/Eagle County  

Ayuda financiera para el cuidado de niños 

Acuerdo de responsibilidad de atención al cliente  
  

Yo , ____________________________ y ______________________ acepto las siguientes 

condiciones mientras recibo ayuda financiera del pueblo de Basalt por los costos de mi cuidado de niños.  

1. _____ Estoy de acuerdo en que (por escrito o por correo electrónico) notificaré a mi proveedor 

de cuidado infantil si hay algún cambio en mi / nuestro cuidado de niños, el empleo o cualquier 

cambio en el hogar. 

2. _____ Entiendo que la ayuda financiera para el cuidado infantil mientras busco trabajo es 

por tiempo limitado. Si me empleo, acepto que notificaré inmediatamente a mi 

proveedor de cuidado infantil. 

3. _____ Acepto pagar la cantidad restante de la matrícula mensual a tiempo.  

a. Entiendo que si no pago mi matrícula a mi proveedor a tiempo cada mes, perderé 

mi ayuda financiera para el cuidado infantil. 

b. Entiendo que mi ayuda financiera se basa en los ingresos del hogar, el tamaño 

del hogar, el número de días que mi (s) hijo (s) están bajo cuidado y la cantidad 

de niños que están en cuidado infantil.  
4. _____ Entiendo que se me puede solicitar una entrevista para explicar y responder a 

cualquier pregunta que pueda tener el Comité de Ayuda Financiera del Condado de Eagle 

/ Town of Basalt. 

5. _____ Entiendo que la ayuda financiera para el cuidado infantil no paga la ayuda 

financiera si mi familia se va de vacaciones. La ayuda financiera solo se paga por los días 

en que uno de los padres está trabajando.  
6. _____ Entiendo que la ayuda financiera para el cuidado de niños pagará hasta tres días 

por enfermedad por mes. Si está enfermo por más de tres días, se requiere una nota del 

médico para verificar la enfermedad.  
7. _____ Entiendo que si la documentación que acompaña a la solicitud es falsa y no se 

puede verificar, mi ayuda financiera finalizará inmediatamente. 

8.  

9. _____ Copia firmada del formulario de prueba de ciudadanía del niño y la documentación 

de que el / los niño / s están legalmente presentes en los Estados Unidos.  

____________________________________  ________________________________  

Firma del cliente      Fecha    Firma del cliente   Fecha  

  

Las firmas en este formulario no representan la aprobación de la asistencia de cuidado infantil. 


