Early Head Start
Head Start
CDE State

Aplicación Early

Head Start del Programa de Desarrollo Infantil

Instrucciones: Llene esta aplicación y entréguela con (1) prueba de ingresos, (2) prueba de residencia, (3)copias de
las actas de nacimiento de todos sus hijos, y (4) prueba de horario de todos los adultos que estén asistiendo a la
escuela/programa de entrenamiento. Por favor vea el formulario adjunto para información mas detallada con
respecto a los documentos que aplican como documentación de verificación.

Favor de Notar: Para niños con incapacidad diagnosticada, favor de enviar prueba reciente de El Plan Individualizado de
Educación (IEP), El Plan Individualizado de Servicio Familiar (IFSP), o una carta oficial del doctor familiar de su hijo.

Las aplicaciones se pueden mandar por correo o por fax: WU YEE ERSEA 831 Broadway St. 2ndo Piso, San
Francisco, CA 94133 Fax: 415-391-4716 Si tiene preguntas, por favor llame al departamento de Recursos y Referencias
al 415-391-4956 (Cantonés y Ingles) o llámenos al 415-321-3210 (Chin) y al 415-321-3214 (SOLO español)
Notar: Para aplicar a los programas de recién nacidos a tres años, familias deben de vivir en las áreas de servicio
que son los códigos postales (94102, 94108, 94109, 94133, 94134 y el 94124*) *Para 94124, restricciones aplican.
Sección 1: Información de la Persona/Niño Necesitando Servicio

Indica uno:  Niño  Fomenter Niño

 Mujer embarazada

Primer Nombre: ____________________Apellido:___________________ Fecha de Nacimiento: (mm) _____ (dd) ______ (aa) ______
Sexo:  M  F Si madre esta embrazada, fecha de nacimiento: (mm) ___(dd) ___ (aa)_____ Origen étnico: Hispano/Latino  Si  No

Idioma principal en el hogar: _________________________

Disabilidades (si aplica): ___________________________

Raza (marqué todo lo que aplica):  Indígena  Afroamericana  Caucásico
 Hawaiano  Otro: ___________________
Seguro de Salud:  Ninguno  Medicaid y/o CHIP

 Privado

 Asiático

 Biracial/Multi-racial

 Otro: __________________________________

Tienes un caso abierto con Child Protective Services:  No  Si (Carta de referencia se adjunta)
sin hogar?  No  Si (Carta de referencia se adjunta)

Esta actualmente tu familia

Tu familia recibe TANF o SSI?  No  Si (Carta de referencia se adjunta)

Sección 2: Información de Padre/Guardián
Padre A (o madre embarazada):  Madre  Padre  Abuelo/a  Padre de Foster  Guardián  Otro: ______________________
Primer Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Sexo:  M

F

Fecha de Nacimiento: (mm) _____ (dd) ______ (aa) ______ Padre Soltero:  No  Si (En caso afirmativo, omite los campos Padre B)

Dirección de Casa: ___________________________________________________________________________
Tel. Celular: ________________________________ Tel. de Casa: _____________________________________
Primer Idioma: _________________________

Estado Actual:  Trabajo

Segundo Idioma: __________________________

 Buscando Trabajo

 Escuela/ Entrenamiento

 Incapacitado

¿El nivel más alto de educación:  Menos de la Graduado de Secundaria  Escuela Secundaria o GED
 Grado Asociado/ escuela vocacional/ alguna educación superior  Un grado avanzado o licenciatura Otros: ___________
Padre B (o marido de madre embarazada):  Madre  Padre  Abuelo/a  Padre de Foster  Guardián  Otro: ____________
Primer Nombre: ________________________ Apellido: ________________________ Sexo:  M

F

Fecha de Nacimiento: (mm) _____ (dd) ______ (aa) ______ Tel. Celular: ______________________________
Primer Idioma: _____________________________ Segundo Idioma: _________________________________

Estado Actual:  Trabajo

 Buscando Trabajo

 Escuela/ Entrenamiento

 Incapacitado

¿El nivel más alto de educación:  Menos de la Graduado de Secundaria  Escuela Secundaria o GED
 Grado Asociado/ escuela vocacional/ alguna educación superior  Un grado avanzado o licenciatura Otros: ___________
Porfavor Completar Dos Lados
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Aplicación Early Head Start del Programa de Desarrollo Infantil
Sección 3: Información de la Familia

¿Eres familia inmigrante?  No  Si (Anos viviendo en los Estados Unidos: _______)

Usted o su pareja actualmente es miembro de los militares de Estados Unidos en servicio activo?  Si  No
¿La familia recibe servicios bajo el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como Cupones de
Alimentos?  Si  No

¿Familia recibe WIC?  Sí  No

Fuentes de Ingresos (indica todos los que aplican):  Trabajo  Apoyo de Nino  CalWORKS  Ayuda Económica  SSI 
Otro:_____________
El total de tus ingresos familiares al mes, antes de impuestos (excluyendo SSI): $______
Como te enteraste de Wu Yee:  Familia

 Amigos

 Children’s Council

Tamaño de Familia: ________

 Otro: _________________________

Tienes hijos actualmente inscrito en Wu Yee?  No  Si, Nombre de (Nino/Centro): __________________________

Nombre completo de familiares no escritos arriba

Fecha de Nacimiento

Relación a Padre A

Sección 4: Preferencia de Programa (Marque todas opciones en cual deseas poner tu niño en lista de espera):
p
NOTA:
Para aplicar a los programas de recién nacidos a los tres años, familias deben de vivir en las áreas de servicio de Wu Yee.

Las ár eas de ccódigo postal de servicios o son (94102, 94108, 94109, 94133 y el 94124*) Para el código postal 94124*, restricciones aplican.
Basado en Hogar es un programa de ayuda para las madres embarazadas y padres de niños que viven en su hogar con menores de
edades 0-3 años. Basado en Hogar no es un programa de cuidado de niños, es un programa de apoyo para los padres con una visita una
vez por semana y oportunidades de socialización para los padres y niños dos veces al mes.
Cuidado Familiar es un programa de cuidado infantil para niños de 0-3 años. Los niños reciben cuidado del día entero, todo el año con
una proveedora autorizado para cuidar de niños en su hogar.
Por favor indique los vecindarios donde te interesa cuidado familiar:

Basado en Centro es cuidado infantil del día entero, todo el año para niños de 3 meses a 3 años.
Por favor indique los vecindarios donde te interesa cuidado basada en centro (Por favor, especifique su selección de las
preferencias en orden cronológico):
Marque

Selección en orden

Centro

Vecindario

Edades Aceptados



Selección # ____________

831 Broadway St.

Chinatown

3 meses – 3 años



Selección # ____________

700 Velasco Ave.

Visitacion Valley

3 meses - 3 años

Si necesita asistencia o tiene preguntas, porfavor ponerse en contacto con la línea de Recursos y Referencias al (415) 391-4956

(Cantonés y Ingles o llámenos al 415-321-3210 (Chin) y al 415-321-3214 (SOLO español). Usted será notificado de aceptación o
si información adicional es necesario. Notificaciones no serán entregadas si su familia no es eligible para el programa de Wu Yee por
razones de ingresos, edad o residencia.

Declaro bajo pena de perjurio del estado de California que la información arriba es verdadera y correcta. Yo informare
a Wu Yee en caso de cualquier cambio de la información de arriba.
Firma Del Padre: _____________________________________

Fecha: _____________________________________

Entered date: ____/____/_____
Para
____________________________________________________________________________
USO De Empleados Wu Yee Application received date____/____/____

Staff Initials________
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