
POR FAVOR LEER
Resumen
El programa “Head Start” del Early Learning Center está 
disponible para niños de familias de bajos ingresos entre los 3-5 
años, incluyendo a los que tienen necesidades especiales. Sigue 
el enlace abajo para determinar si tu familia está elegible por 
sus ingresos para el programa de Head Start. 
https://aspe.hhe.gov/poverty-guidelines 

Requisitos
Aplicantes deberían:

 Llegar al limite para los requisitos de pobreza de ingresos
 Ser Residente de Baldwin County
 Estar ingresando a un niño que tendrá 3 o 4 años de edad 

por la fecha de corte de la escuela, el 1 de septiembre, 
2020

 Recibir SSI, Foster, TANF, Homeless
Tarifas
No hay un costo a los padres/encargados

Como Aplicar Por Internet
 La aplicación en línea solamente está disponible a los 

que están aplicando por la primera vez.

https://aspe.hhe.gov/poverty-guidelines


 ¡Aplica por internet si nunca has completado una 
aplicación antes con el Early Learning Center!

 APLICACIONES en línea están disponibles para completar 
empezando el 16 de enero hasta las 12hs del mediodía el 
31 de enero para inscripción inicial.

 Por favor completa tu Aplicación en línea y presentar los 
documentos requeridos durante el proceso de la 
aplicación en la entrevista.

Documentos Requeridos
 Copia del Certificado del Nacimiento 
 Tarjeta de Seguro Social (del niño) 
 Prueba de Residencia
 Prueba de Ingreso

NO COMPLETES la aplicación por línea si completaste una 
aplicación del 2019-2020 para tu hijo/a que tiene 3 años y 
fuiste puesto en la LISTA DE ESPERA. Tienes que actualizar tu 
aplicación en persona. Por favor trae los documentos 
(Prueba de Residencia y Prueba de Ingreso) para actualizar y 
aplicar para el año escolar de 2020-2021. El Early Learning 
Center estará disponible lunes hasta viernes desde el 16 de 
enero hasta el 31 de enero para renovar aplicaciones y hacer 
la inscripción inicial.
¿Cuál es el Próximo Paso? 



 Un representante del Early Learning Center te 
contactará en los próximos 2 a 3 días de negocio por 
teléfono con respeto a tu aplicación y disponibilidad.

Por favor contacta a Sra. Browder @ 478-457-2468 si tienes 
alguna pregunta o preocupación.

Aplica Aquí 

https://www.childplus.net/apply/en-us/6A767CB5FAD03DC53D18B243EFAB946C/B3B4C083F2E78DA549F3F75823666A3D

https://www.childplus.net/apply/en-us/6A767CB5FAD03DC53D18B243EFAB946C/B3B4C083F2E78DA549F3F75823666A3D

