
 

 

 
 Programa Preescolar de Denver  

Solicitud para niños de Head 
Start 

 
RELLENADO POR EL PERSONAL DEL PREESCOLAR     
Nombre del programa:______________________ Nombre del niño:_________________ 
¿Es este un niño en acogida en el hogar1?  Sí (Si la respuesta es Sí, pase a la siguiente sección)    No 

Los ingresos familiares:______________  Anual       Mensual # de personas en el hogar:______ 

Los ingresos familiares brutos se validaron por la matrícula de Head Start el: ____/____/____  

Los padres o tutores han de marcar una de las siguientes opciones [Requerido]: 

󠄎 Los ingresos mensuales brutos de mi hogar NO han cambiado significativamente desde que fue validado por 
Head Start 

󠄎 Los ingresos mensuales brutos de mi hogar SÍ han cambiado significativamente desde la validación previa por 
Head Start 

Mi ingreso mensual bruto actual es $____________________ 

(Si elige no revelar sus ingresos en este formulario, un representante del Programa Preescolar de Denver se 
comunicará con usted) 

󠄎 El niño solicitante está bajo mi cuidado en régimen de acogida en el hogar1 

 
 Por la presente certifico que lo declarado anteriormente es cierto y veraz según mis conocimientos.  
 
 

 Firma del padre/ madre/tutor Fecha de firma 

  
Estudio de Investigación 
El Programa Preescolar de Denver colabora con consultoras, para llevar a cabo un detallado estudio de 
investigación del Programa Preescolar de Denver para medir el impacto de la educación preescolar en los niños 
y sus familias. 

 Las familias se seleccionan al azar 

 Hay incentivos que se le ofrecen para su participación  

 Si se selecciona, se evaluará a su hijo por un profesional capacitado en la infancia temprana en su 
preescolar y en algunos casos en el otoño del año del Kindergarten 

 Es posible que se le pida que proporcione información sobre su niño y su experiencia con el Programa 
Prescolar de Denver 

 Se pueden recibir los resultados de la evaluación de su niño  

 El informe es a nivel del grupo y no identificará a los niños de manera individual 
 
¿Le gustaría que su hijo fuera considerado para el estudio de investigación?  
   Sí  
   No 
Por favor lea y completa pagina 2 de la solicitud. 
 

-CONTINUA DETRÁS- 

                                                        
1 Niño de acogida: Niño apartado de sus padres o tutores y que recibe servicios del Departamento de Servicios 
Humanos de Colorado de conformidad con el artículo 5, apartado 26 de los Estatutos Revisados de Colorado, 
incluyendo el régimen de cuidado en acogida por parentesco y cuidado por afinidad no certificado. 



 
               Actualizado 3.31.2021 

Acuerdo de consentimiento de los padres y autorización para la divulgación de información (Sección V. de la 
aplicación de DPP) Todos los padres/tutores han de leer y firmar debajo:  
Yo declaro que la información facilitada es verdadera, correcta y completa. Estoy de acuerdo en 
proporcionar, si se me pide, cualquier documentación necesaria para apoyar la información 
reportada. 

 
Yo autorizo al Programa Preescolar de Denver a compartir cualquier información en la Aplicación para el 
Programa Preescolar de Denver con sus agencias colaboradoras para sus registros y auditorias incluyendo 
el Programa de asistencia para el cuidado de niños de Colorado (CCCAP en inglés), el Departamento de 
Servicios Humanos de Denver (DHS), Programa Preescolar de Colorado (CPP), Head Start, y las Escuelas 
Públicas de Denver por el propósito de mantener registros y las auditorías. Yo eximo al Programa 
Preescolar de Denver de toda responsabilidad derivada de este consentimiento, su revisión o copia de tal 
información. El Programa Preescolar de Denver puede que requiera otra información en caso de una 
auditoria. 
 

Este acuerdo está suscrito por el Denver Preschool Program, Inc. (“DPP o Programa Preescolar de Denver”) y el 
padre, madre o tutor aquí mencionado (“Padre/Madre/Tutor”) de acuerdo con la aplicación rellenada por el 
padre/madre/tutor en la fecha aquí indicada.  

Estos son los términos básicos del Acuerdo:  

 El Padre/Madre/Tutor está de acuerdo en participar y permitir que su niño registrado en DPP 
participe en la evaluación del Programa Preescolar de Denver. La evaluación del programa 
proporcionará información sobre cómo funciona el programa a través de entrevistas, observaciones y 
en pequeños grupos. Tal información se compartirá solo con los consultores del Programa Preescolar 
de Denver a menos que el Programa Preescolar de Denver y el Padre apruebe que esa información se 
pueda compartir con otros. 

 El Padre/Madre/Tutor entiende la importancia de que el niño asista al preescolar los días que haya 
clase y está de acuerdo en notificar al proveedor si el niño va a estar ausente y la razón de la ausencia 
cuando sea apropiado. 

 Es la responsabilidad del Padre/Madre/Tutor a cumplir las reglas y regulaciones del proveedor y el 
Programa Preescolar de Denver, incluyendo las relacionadas con las ausencias. El 
Padre/Madre/Tutor entiende que el Programa Preescolar de Denver puede cancelar el Apoyo 
Financiero para la matrícula si el Padre/Madre/Tutor o niño no cumplen estas reglas y regulaciones.  

 El Padre/Madre/Tutor entiende que el Apoyo Financiero para la matrícula se determina de acuerdo 
con la fórmula aprobada por DPP que tiene en cuenta los ingresos del padre, madre o tutor, el tamaño 
de la familia y la valoración de calidad del proveedor y que depende de los fondos anuales del 
Programa Preescolar de Denver por parte de la Ciudad y Condado de Denver.  

 Si el Padre/Madre/Tutor tiene cualquier pregunta sobre el Apoyo Financiero para la matrícula u otros 
asuntos relacionados con este acuerdo, el Padre/Madre/Tutor ha de contactar con el Programa 
Preescolar de Denver en el (303)-595-4DPP o visitar www.DPP.org.   

   

Nombre del padre/madre/tutor  
 

Nombre impreso del personal del preescolar 
 

Signature of Parent/Guardian Firma del personal del preescolar 

Fecha (mes-día-año)  Firma (mes-día-año)  

http://www.dpp.org/

