
 
South Coast Head Start y Early Head Start 

Los programas de South Coast Head Start & Early Head Start proporcionan servicios integrales a 
mujeres embarazadas y familias con niños a lo largo de los condados de Coos y Curry.  South Coast 

Head Start es proveedor de igualdad de oportunidades.  Todos los servicios se proporcionan sin costo 
alguno a las familias matriculadas. 

 

Marcar todos los programas que solicitan e indicar el nombre de la persona que solicita servicios: 
   

HEAD START (3 a 5 años): 

 Clases basado en el centro (3 a 5 años) solicitante/s: ____________________ 

 Clases preescolares: lunes a jueves, 3,5 horas por día durante el año escolar. 

 Disponibles en Bandon, Brookings, Charleston, Coos Bay, Coquille/Myrtle 
Point, Gold Beach, North Bend, y Port Orford 

 Comidas nutritivas durante las sesiones de clase. 

 ¡La educación familiar, el apoyo para los padres, servicios de empleo y 
educación y mucho más! 

 Servicios de día completo (3 a 5 años) solicitante/s: ______________________ 

 Disponibles en Coos Bay/ North Bend 

 Para los padres que trabajan y que tienen necesidad de cuidado infantil durante 
nuestras horas de centro. 

 El horario de clase es de 7:30am a 6:00pm lunes a viernes. 

 ¡La educación familiar, el apoyo para los padres, servicios de empleo y 
educación y mucho más! 

EARLY HEAD START (0 a 3 años): 
 Servicios de día completo (6 semanas a 3 años) solicitante/s: __________________ 

 Disponibles en Coos Bay/ North Bend 

 Para los padres que trabajan y que tienen necesidad de cuidado infantil durante 
nuestras horas de centro 

 El horario de clase es de 7:30am a 2:00pm lunes a viernes. 

 ¡La educación familiar, el apoyo para los padres, servicios de empleo y 
educación y mucho más! 

 Clase de combinación (18 a 36 meses) solicitante/s: _____________________ 

 Disponibles en Coos Bay/North Bend 

 2 días de clase por semana, martes y jueves 8:30am a 11:30am 

 2 visitas al hogar al mes, donde el profesor imparte su clase en su propio casa. 

 Servicios basados en el hogar (prenatal a 3 años) solicitante/s: ________________ 

 Disponibles en Port Orford, Gold Beach, Brookings, Myrtle Point, Coquille, North Bend, y Coos Bay 

 Visitas semanales al hogar de 1.5 horas, donde el maestro trae la clase y apoyo a su casa. 

 2 reuniones de Grupos de las Familias por mes. 

 
Si necesita ayuda al llenar la aplicación, favor de llamarnos a: (541) 888-3717 o 1-800-628-9629. 

Las solicitudes pueden tomar hasta 2 semanas para procesar. 

Devuelva su solicitud a: 

1855 Thomas Ave. Coos Bay, OR 97420 

 

Esta aplicación es para Head Start LISTA de ESPERA SOLAMENTE y no garantiza la inscripción en el 

programa.  Se aceptan solicitudes durante todo el año para llenar las vacantes que se produzcan.  Prioridad 

en las listas de espera en los programas de Head Start se basa en la edad del niño, el ingreso familiar, 

discapacidad y otros factores que demuestran la necesidad de servicios. 

 
SUR COSTA DE HEAD START ES UN EMPLEADOR CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Sírvase 

proporcionar la 

prueba de: 1) 

Ingresos y 2) 

información de 

fecha de 

nacimiento con su 

solicitud. 
 
La verificación de la 
fecha de nacimiento 

incluye: 
- certificado de 
nacimiento 
- registro de 
vacunación oficial de 
un consultorio 
médico 

- impresión de DHS 
 
La verificación de 
ingresos incluye: 
- Los comprobantes 

de pago 
- Las impresiones 

del DHS (TANF) 
- Verificación de 
desempleo o el 
último recibo de 
pago 
- Declaración del 

empleador 
- W-2 
- Tax form 



 

Solicitante de Información y miembro de la familia 

Aplicante (Niño o Madre Embarazada aplicando para Servicios) 

Nombre Segundo Nombre Apellido Apodo Fecha de Nacimiento Género 

  
 Masculino 

 Femenino 

Raza Etnia Primer Idioma ¿En qué idioma prefiere recibir información? 

 Asiati       Indigena/ de Alaska     
 Negro     Hawaiano/de Islas Pacifica 
 Blanc       Multi-Racial      
 Otra:   

  Hispano 
  No-Hispano 

  
   

 Si     Idioma________________ 

Seguro OHP/Healthy Kids Doctor Dentista Las mamás embarazadas sólo 

 
 No elegible 
 Matriculado 
 Solicitando 

   
 Madre Embarazada Fecha de Parto: 

Embarazo de Alto Riesgo?           Si  No 
Fecha de primera visita prenatal:                 

Adulto 1 

Nombre Segundo Nombre Apellido Apodo Fecha de Nacimiento Género 

  
 Masculino 

 Femenino 

Raza Etnia Primer Idioma ¿En qué idioma prefiere recibir información? 

 Asiati   Indigena/ de Alaska     
 Negro  Hawaiano/de Islas Pacificas   
 Blanc   Multi-Racial      
 Otra:   

  Hispano 
  No-Hispano 

  
 

 Si      Idioma________________ 

Mayor grado completado Empleo  Relación Custodia 
Marque todo lo que se 
aplica: 

 Año_________ 
 2 años de Univ. 
 4 años de Univ o mas 
 Otro entrenam./Cert. 

Jornada Completa 
 de media jornada 
 Estacional 
 Desempleado  
 Jubilado/Incapac. 
 Entrena./Escuela 

Natural/Adop/Hijastro 
 Nieto 
 Sobrino(a) 
 Guardián 
 Otro 

 Si 
 No    
 Compart 

 Vive con Familia      
 Proporciona Apoyo 
Financiero    

Correo Electronico:  

Adulto 2 

Nombre Segundo Nombre Apellido Apodo Fecha de Nacimiento Género 

  
 Masculino 

 Femenino 

Raza Etnia Primer Idioma ¿En qué idioma prefiere recibir información? 

 Asiati   Indigena/ de Alaska     
 Negro  Hawaiano/de Islas Pacificas   
 Blanc   Multi-Racial      
 Otra:   

  Hispano 
  No-Hispano 

  
 

 Si      Idioma________________ 

Mayor grado completo Empleo Relación Custodia 
Marque todo lo que se 
aplica: 

 Año_________ 
 2 años de Univ. 
 4 años de Univ o más 
 Otro entrenamiento./Cert. 

Jornada Completa 
 de media jornada 
 Estacional 
 Desempleado 
Jubilado/Incapac. 
 Entrena./Escuela 

Natural/Adop/Hijastro 
 Nieto 
 Sobrino(a) 
 Guardián 
 Otro 

 Si 
 No    
 Compart 

 Vive con Familia      
 Proporciona Apoyo 
Financiero    

Correo Electronico:  

Niño Adicional  - Por favor, haga una lista de todos los niños de su familia en el hogar. ¿Está aplicando este 

niño para servicios también?     Si   No  (Si necesita más espacio para hacer una lista los niños, por favor use una hoja de papel adicional). 

Nombre Segundo Nombre Apellido Apodo Fecha de Nacimiento Género 

  
 Masculino 

 Femenino 

Raza Etnia Primer Idioma OHP/Healthy Kids 

 Asiati    Indigena/ de Alaska     
 Negro   Hawaiano/de Islas Pacificas   
 Blanc    Multi-Racial      
 Otra:   

  Hispano 
  No-Hispano 

  
 No Elegible 
 Matriculado 
 Solicitando 



Información Familiar, Ingresos y Contactos 

Información de Familia 

Dirección residencial Código postal Ciudad Estado 

 

Dirección de correo (si es diferente) Código postal Ciudad Estado 

 

Información de Vivienda: 

 Renta  Dueño  Sin Vivienda  Vive en un hogar temporal 
 Comparte casa debido a perdida de 
vivienda/dificultad económica 

Números Telefónicos Tipo(marque uno) 
Nota (por ejemplo, una extensión o mejor 
hora para llamar) 

  Celular  Casa   Trabajo   Otro  

  Celular  Casa   Trabajo   Otro 
___________ 

 

Estado de Padre/Madre (marque uno) Idioma primero en hogar Familia Militar 

  Un/a Padre/Madre       Dos Padres   Sí     No 

Ingresos de Familia (Necesario para la aplicación completa): proporcione prueba de ingresos de 12 

meses 

TANF Ingresos de Seguridad Suplementar WIC WIC ID (si se aplica) SNAP/Estampillas 

 Si    No   Antes  Sí     No  Sí    No   Sí    No 

Contactos de Emergencia 

Además de los adultos custodios nombrados en la página de solicitante y familia, autorizo que se pongan en 
 contacto con las siguientes personas, de 16 años o más, en caso de emergencia. 

 Nombre Relación Contacto en Emergencia Entregar a 

  Sí         No  Sí        No 

Dirección Código Ciudad Estado 

    

Teléfono # 1 Teléfono#  2  

  Celular   Hogar    Trab.   Celular   Hogar    Trab. 

         

         

Nombre Relación Contacto en Emergencia Entregar a 

   Sí        No  Sí        No 

Dirección Código Ciudad Estado 

    

Teléfono # 1 Teléfono#  2 

  Celular   Hogar    Trab.   Celular   Hogar    Trab. 

 
 

     Gracias por llenar esta solicitud para South Coast Head Start. La aplicación será procesada de manera oportuna 

cuando es recibido por nuestro especialista de inscripción (ERSEA). Cuando hay una a vacante en el programa 

repasaremos la lista de espera, y después haremos una selección de inscripción según el criterio establecido por 

el Consejo de Política, junto con la información de los solicitudes. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame 

al South Coast Head Start 541-888-3717.  
 
     Entiendo que esta es una aplicación para Head Start LISTA DE ESPERA SOLAMENTE y no garantiza la 
inscripción en el programa. Entiendo que no todas las opciones del programa South Coast Head Start 
estarían disponibles en todas las áreas de servicio. Toda la información es confidencial. También entiendo 
que necesito mantener Head Start informado de cualquier cambio de dirección, número de teléfono, o las 
necesidades de colocación de aula. Estoy legalmente responsable de este niño. 

 

Firma de Padre/ Madre/ Guardián___________________________ Fecha______________ 
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