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Preescolar para Todos es un programa basado en las necesidades y, como tal, se requiere que el distrito escolar 

verifique y copie una prueba del ingreso de su hogar de acuerdo con las siguientes pautas federales, utilizando una o 

más de las siguientes fuentes:  

Familia/Cuantos 

miembros  
50%  1000/0  200%    Over 400%  

1  $6030 o menos  6031 - 12060  12061 24120  24121 - 48240  $48241 o mas  
2  $8120 o menos  8121 - 16240  16241 - 32480  32481 - 64960  $64961 o mas  

3  $10210 o menos  10211-20420  20421- 40840  40841- 81680  $81681 o mas  

4  $12300 o menos  12301-24600  24601- 49200  49201- 98400  $98401 o mas  

5  $14390 o menos  14391-28780  28781- 57560  57561-115120  $115121 o mas  

6  $16480 o menos  16481-32960  32961- 65920  65921-131840  $131841 o mas  

7  $18570 o menos  18571-37140  37141- 74280  74281-148560  $148561 o mas  

8  $20660 o menos  20661-41320  41321- 82640  82641-165280  $165281 o mas  

9  $24840 o menos  22751-45500  45501- 91001  91001-182000  $182001 o mas  
  

(Personal por favor indique el nivel de ingreso arriba circulando y ponga sus iniciales y la fecha en la guía de abajo)  

Verificado por y 

fecha   
Tipo de documentación  

  Los dos últimos talones de cheque consecutivos  

  Beneficios del WIC  

  Beneficios de estampillas de comida SNAP   

  Beneficios temporales de TANF   

   Beneficios  del Seguro Social SSI  

   Beneficios de CCAP  

  La copia más reciente de sus impuestos  

  Salario y su forma W-2 más reciente  

  Una carta de su empleador verificando su salario  

  Prueba de que el padre está inscrito en Medicaid  
(Una tarjeta con el nombre del niño no demuestra elegibilidad  

  Una carta escrita de la familia verificando que no tiene ningún ingreso  

  

  

Yo _______________________________________Verifico que la información anterior es verdadera y correcta. 

Entiendo que si el ingreso de mi familia o hogar excede los montos arriba mencionados, mi hijo puede no calificar 

para el programa preescolar para todos a menos que se indiquen otras necesidades durante el proceso de selección.  

  

Firma  ______________________________       Fecha ______________________________ 
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Como requisito del programa Preescolar para Todos financiado por la Junta de Educación del Estado 

de Illinois, se requiere que la siguiente información sea verificada por el distrito escolar que le 

brindara los servicios al inscribirse en el programa preescolar.  

    

Nombre del niño   Fecha de nacimiento  

  

Indique todas las personas que viven en el hogar y su relación con el niño mencionado anteriormente.  

Persona  Relación   

    

    

    

    

    

    

    

    

Por favor marque la casilla que mejor se adapte a su estructura familiar  

  Los dos padres están en casa    

  Hogar de padre/madre soltero(a)    

  Vive con otro adulto que no son los padres ni el tutor  

  El departamento de servicios para niños y familias (DCFS) se hace cargo    

  Los padres tienen la custodia compartida     

  

Yo    doy testimonio de que la información arriba es correcta y verdadera.  

  

       Firma ________________________________  Fecha  __________________________ 
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