
South Coast Head Start Y Early Head Start 
     South Coast Head Start y Early Head Start (Head Start de Edad Temprana) son programas integrales de la niñez temprana 
que sirven a los niños y a las mujeres encintas de las familias de los ingresos elegibles a lo largo de los condados Coos y Curry. 
La prioridad para la inscripción en los programas se basa en la edad del niño, los ingresos de la familia, las discapacidades y 
otros factores que demuestran una necesidad de servicios.  South Coast Head Start es un proveedor de igualdad de 
oportunidades.  Todos los servicios se proporcionan sin costo alguno para las familias matriculadas. (Favor de leer y devolver 
todas las paginas de la aplicación) 
 

Marque todos los programas por los cuales esta aplicando e indique el nombre de la persona 

aplicando por los servicios: 
 

HEAD START (DE LAS EDADES 3-5): 

Las Clases Basadas en el Centro (de edades 3-5) Solicitante(s): _________________________ 

 ¿Puede Usted proveer transporte  o se  ocupa un autobús? ________________ 
(los autobuses no están disponibles en todas las áreas) 

 Clases preescolares Lun-Juev. 3.5 horas por día a través del ano escolar. 

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

 Comidas nutritivas durante las sesiones de clase. 

 ¡Educación para la familia, apoyo para los padres, servicios  de educación y empleo  
Y más! 

Servicios de Día Completo (Edades 3-5) Solicitante(s): ___________________________ 

 Disponible en Coos Bay/ North Bend 

 Para padres que trabajan quienes ocupan una guardería durante las horas  
de nuestro centro. 

 Horas de clase 7:30am – 6:00pm Lun-Vier. 

 ¡Educación para la familia, apoyo para los padres, servicios  de educación y empleo  
Y más! 

HEAD START DE LA EDAD TEMPRANA (EDADES 0-3): 
Servicios de Día Completo (6 semanas – 3 años) Solicitante(s): _____________________ 

 Disponible en Coos Bay/ North Bend 

 Para padres que trabajan quienes ocupan una guardería durante las horas  
de nuestro centro. 

 Horas de clase 7:30am - 2:00pm Lun-Vier 

 ¡Educación para la familia, apoyo para los padres, servicios  de educación y empleo  
Y más! 

Clase de Combinación (18-36 meses) Solicitante(s): _____________________ 

 Disponible en Coos Bay/North Bend 

 2 clases por semana, Mar y Juev 8:30am – 11:30am 

 2 visitas en el hogar por mes con el maestro, trayendo el salón al hogar. 

Servicios Basados en el Hogar (pre-natal – 3 anos) Solicitante(s): ________________ 

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

 Visitas en el hogar semanalmente de 1.5 horas, donde el maestro le trae la escuela y el apoyo a 
Usted. 

 2 juntas de familia en grupo por mes 

 
TODA la información que Usted comparte sobre su familia, incluyendo la cantidad y la 

fuente de sus ingresos es confidencial. 
 

Si Usted necesita cualquiera ayuda favor de llamarnos al: (541) 888-3717 o Fax 541-888-2877. 

 

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

programa.  Se aceptan aplicaciones a través del año para cumplir las vacantes cuando suceden. 

 Las aplicaciones solo son válidas con la firma de verificación del padre o guardián. 
  

SOUTH COAST HEAD START ES UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Favor de 

proporcionar 

prueba de:  

1) Ingresos y 2) 

Información de 

prueba de 

nacimiento con 

su aplicación 
 
Verificación para la 
Fecha de 
Nacimiento 
incluye: 
- Acta de 
Nacimiento 
- Registro Oficial 
de vacunas de una 
oficina de doctor 
- listado del DHS  

 
Verificación de 
Ingresos incluye: 
- Talones de 
cheque 
- Listados del DHS 
(Estampillas) 
- Verificación de 
Desempleo o l 
ultimo talón de 
cheque 

- Afirmación de su 
patrono 
- Forma W-2 
- Forma de 
Impuestos 



 

Nombre de Solicitante de Informacion y Miembro de la Familia: ____________________ 

 

Participante ((Niño/a o Mujer Encinta Aplicando por Servicios) 

Nombre de Pila Segundo  Apellido Apodo 
Fecha de Nacimiento: Favor de 
Proporcionar Prueba 

Genero 

             Masculino 

 Femenino 

Raza Etnicidad 
Primer 
Idioma 

¿Prefiere info. en otra lengua 
además del ingles? 

Se Ocupa Transporte 

 Asiático    Indígena/ de Alaska 
 Negro    Hawaiano/de Islas Pacíficas                                        
 Blanco    Multi-Racial    
 Otro:   

 Hispano 
 No Hispano   

 Sí          
 No     

Idioma:                       . 

 Sí 

 No     

Seguranza OHP/Healthy Kids Doctor Dentista Para Mujeres Encintas Solamente                                  

      
 No Elegible 

 Matriculado 

 Solicitando 
             

Mujer Encinta y Fecha Esperada:______ 
¿Embarazo de alto riesgo?    Sí No 

Fecha de primera visita al Doctor:_________ 

Favor de alistar los niños adicionales en su hogar – ¿Este niño también está aplicando por servicios?    Sí No 

(Use papel adicional, si se ocupa, para alistar miembros, ninos/adultos adicionales en el hogar) 
 Nombre de Pila Segundo  Apellido Apodo 

Fecha de Nacimiento: Favor de 
Proporcionar Prueba 

Genero 

             Masculino 

 Femenino 

Raza Etnicidad 
Primer 
Idioma 

¿Prefiere info. en otra lengua 
además del ingles? 

Se Ocupa Transporte 

 Asiático    Indígena/ de Alaska 
 Negro     Hawaiano/de Islas Pacíficas                                        
 Blanco    Multi-Racial    
 Otro:   

 Hispano 
 No Hispano   

 Sí          
 No     

Idioma:                       . 

 Sí          

 No     

Seguranza OHP/Healthy Kids Doctor Dentista Para Mujeres Encintas Solamente                                  

      
 No Elegible 

 Matriculado 

 Solicitando 
             

Mujer Encinta y Fecha Esperada:______ 
¿Embarazo de alto riesgo?    Sí No 

Fecha de primera visita al Doctor:_________ 

Adulto 1 

Primero Segundo Apellido Fecha de Nacimiento Genero 

             Masculino 

 Femenino 

Raza Etnicidad Primer Idioma 
¿Prefiere información en otra lengua además 
del ingles? 

 Asiático    Indígena/ de Alaska 
 Negro    Hawaiano/de Islas Pacíficas                                        
 Blanco    Multi-Racial    
 Otro:     

 Hispano 

 No Hispano  
      

 Sí          
 No     

   Idioma: __________________ 

¿Hasta Donde Termino en la 
Escuela? 

Marque todo lo que aplica: Relación Custodia Individual: 

 Año_________ 
 2 anos de Univ. 
 4 anos de Univ. 
 Otro entrenamiento/Cert. 

 Completo    Desempleado 
 Parcial        Jubilado/Incapa. 
 Estación      Entren./Escuela 

 

 Natural/Adop/Hijastro 
 Nieto 
 Guardian 
 Otro 

 Sí  
 No    
Comparten   

 Vive con Solicitante      

 Proporciona Ayuda 

Financiera     

Adulto 2 

Primero Segundo Apellido Fecha de Nacimiento Genero 

             Masculino 

 Femenino 

Raza Etnicidad Primer Idioma 
¿Prefiere información en otra lengua además 
del ingles? 

 Asiático    Indígena/ de Alaska 
 Negro    Hawaiano/de Islas Pacíficas                                        
 Blanco    Multi-Racial    
 Otro:   

 Hispanic 

 Non-Hispanic 

      

 Sí          
 No     

   Language: __________________ 

¿Hasta Donde Termino en la 
Escuela? 

Marque todo lo que aplica: Relación Custodia Individual: 

 Año_________ 
 2 anos de Univ. 
 4 anos de Univ. 
 Otro entrenamiento/Cert. 

 Completo    Desempleado 
 Parcial        Jubilado/Incapa. 
 Estación      Entren./Escuela 

 

 Natural/Adop/Hijastro 
 Nieto 
 Guardian 
 Otro 

 Sí  
 No    
Comparten   

 Vive con Solicitante      

 Proporciona Ayuda 

Financiera     



Información de la Familia, Ingresos y Contactos 
 

Información de la Familia 

Dirección de Domicilio Zona Postal Ciudad Estado  

     

Dirección Postal  (si difiere) Zona Postal Ciudad Estado  

     

Información de Vivienda: Estado Parental (marque uno) 

 Renta 
 
Dueño 

 Sin Hogar 
 Viviendo en un refugio 
temporal 

 Compartiendo vivienda 
debido a dificultades 

  Un Padre   Dos Padres 

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

  Celular     Hogar     Trabajo      Otro_________  

  Celular     Hogar     Trabajo      Otro_________  

Numero Actual de 
Personas en el Hogar 

Primer Idioma en el Hogar 
Referido por la Agencia del 

Bienestar del Niño 
Familia Militar 

   Sí   No  Sí   No 

Ingresos de la Familia (Obligatorio para completar la aplicación): Favor de proporcionar prueba de 

ingresos de 12 meses 

*TANF 
Ingresos de Seguridad 

Suplementales 
WIC WIC ID# 

Recibiendo SNAP/Estampillas 
para Comida 

 Si   No   Anteriormente  Si         No  Si    No   Si   No 

 
 
 
Yo autorizo al South Coast Head Starta contactar al DHS, asistentes sociales, u otros programas para informacion adicional 

FECHA:                 Inicial ______ 

Cantidad 
Por (por ejemplo: semana, 
bimensualmente mes, año) 

Cantidad 
Anual 

Verificación (por ejemplo: 
W2, talón de cheque, carta 

de verificación) 

Descripción (por ejemplo: 
SSI, Empleo, 

Manutención de Menores) 

Notas 

$      

$      

Contactos de Emergencia 

En adición a los adultos de custodia alistados en la aplicación y la pagina de información de la familia, autorizo a las siguientes personas, de 
16 anos y mayores, para ser contactados en caso de una emergencia. 

 Nombre Relación Contacto de Emergencia Entregar a 

   No  Sí          Si        No 

Dirección Código Postal Ciudad Estado 

    

Teléfono # 1  Teléfono #  2  Teléfono # 3  

  Casa    Trabajo  Cel.    Cel.   Casa   Trabajo   Cel.   Casa   Trabajo 

         

         

Nombre Relación Contacto de Emergencia Entregar a 

           No  Sí  Sí         No 

Dirección Código Postal Ciudad Estado 

    

Teléfono # 1  Teléfono #  2  Teléfono # 3  

  Casa    Trabajo  Cel.    Cel.   Casa   Trabajo   Cel.   Casa   Trabajo 

 Nombre Relación Contacto de Emergencia Entregar a 

  Sí         No  Sí         No 

Dirección Código Postal Ciudad Estado 

    

Teléfono # 1  Teléfono #  2  Teléfono # 3  

  Cel.   Casa   Trabajo   Cel.   Casa   Trabajo   Cel.   Casa   Trabajo 
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**Ud. necesitará proporcionar prueba de nacimiento y verificación de ingresos para completar  la aplicación** 

 

C
o

n
ta

c
to

  
2

 
C

o
n

ta
c
to

  
3

 



Información de Necesidades de Niño(a) y Familia 

Nuestra mision es servir a los niños y sus familias con las necesidades mas graves. La información que ustedes 
nos dan será totalmente confidencial y solo se usa para determinar sus necesidades.  Si desea hablar con una 
especialista de matriculación acerca de su familia, favor de llamarnos a 541-888-3717. 

Mujer encinta/niño #1 solicitando servicios 
(Si es mujer encinta, pase las secciones 1 y 2) 

Niño adicional solicitando servicios 

1) Tiene su niño una discapacidad diagnosticada o recibe servicios mediante el ESD? Favor de explicar: 

 Habla 

 Física  

 Oído 

 Visión 

 Comportamiento 

 Otro 

 Habla 

 Física   

 Oído 

 Visión 

 Comportamiento 

 Otro  

2) ¿Tiene Usted algunas preocupaciones sobre el desarrollo de su niño? 

 Habla 

 Física  

 Oído 

 Visión 

 Comportamiento  

 Otro  

 Habla 

 Física   

 Oído 

 Visión 

 Comportamiento 

 Otro  

3) Circunstancias de Vivienda: (marque todo lo que aplique) 

 Padre/Madre de niño(a) está encarcelado. 

 Padre/Madre de niño(a) está incapacitado. 

 Padre/Madre del niño está recuperando del abuso de 
substancias, o está en tratamiento. 

 Padre/Madre del niño tiene una enfermedad mental ya 
diagnosticada.  

 Hermano/a del niño asistió o asiste ahora a Head Start o Early 
Head Start 

 El niño(a) esta actualmente sufriendo de aflicción mental. 

 Caso abierto o previo de Child Welfare Services (Servicios de 
Bienestar de Niños) 

 Familia recién reunificada 

 Un miembro del hogar tiene problema serio de salud 

 Había/hay violencia domestica en el hogar 

 3 o mas niños menores de 5 años de edad 

 Idioma principal no es ingles 

 Padre/madre adolescente (19 años o menor) 

 Padre/madre soltero/a 

 Guardián soltero/a 

 Desempleado recibiendo beneficios de desempleo 

 desempleado recibiendo ayuda publica 

 Desempleado recibiendo ningún beneficio 

 Padre/Madre estudiante 

 Ambos padres empleados/estudiantes de tiempo completo (30+ 
horas/semana) 

 Padre/Madre de niño(a) está encarcelado. 

 Padre/Madre de niño(a) está incapacitado. 

 Padre/Madre del niño está recuperando del abuso de substancias, o 
está en tratamiento. 

 Padre/Madre del niño tiene una enfermedad mental ya diagnosticada.  

 Hermano/a del niño asistió o asiste ahora a Head Start o Early Head 
Start 

 El niño(a) esta actualmente sufriendo de aflicción mental. 

 Caso abierto o previo de Child Welfare Services (Servicios de 
Bienestar de Niños) 

 Familia recién reunificada 

 Un miembro del hogar tiene problema serio de salud 

 Había/hay violencia domestica en el hogar 

 3 o mas niños menores de 5 años de edad 

 Idioma principal no es ingles 

 Padre/madre adolescente (19 años o menor) 

 Padre/madre soltero/a 

 Guardián soltero/a 

 Desempleado recibiendo beneficios de desempleo 

 desempleado recibiendo ayuda publica 

 Desempleado recibiendo ningún beneficio 

 Padre/Madre estudiante 

 Ambos padres empleados/estudiantes de tiempo completo (30+ 
horas/semana) 

Servicios usados 

actualmente por su 

familia: 

 OHP 

 SNAP/Estampillas  

 WIC 

 Vivienda 

 Salud Mental 

 Care Connection 

 CACOON 

 Babies First 

 Ayuda con la Luz 

y Calefacción 

 Banco de 
Alimentos  

 SCBEC 

 Healthy Start 

 ORCCA 

 Otro __________  

 

¿Necesita su niño transporte de autobús desde una localidad además de la dirección de su hogar? Si así es, favor de alistarlo: 
(**No hay transporte disponible para las clases de Head Start de la Edad Temprana o del Día Completo) 

Gracias por completar esta aplicación para South Coast Head Start. Vamos a procesar su aplicación de una manera puntual cuando la reciba 
nuestro especialista de matriculación (ERSEA). Cuando se abre un lugar en nuestro programa luego miraremos a la lista de espera y haremos 
una elección para matriculación basada en el criterio de selección puesto por nuestro Consejo Directivo y usando toda la información de las 

aplicaciones.  Si Usted tiene cualesquiera preguntas favor de llamar al Head Start Sur de la Costa al 541-888-3717.  
     
Yo comprendo que esta es una aplicación para Head Start SOLO PARA LA LISTA DE ESPERA y no garantiza matriculación en el 
programa. También comprendo que no se ofrecen todas las opciones en todas las áreas en el programa de South Coast Head Start. 
Toda la información es confidencial. También comprendo que debo mantener informado a Head Start en el caso de cualquier cambio 
de dirección, numero de teléfono, o necesidades de colocación en las clases. Soy responsable legalmente de este/esta niño/a.  

 

 
***Firma:______________________________________________  Fecha:______________ 
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