Edmonds Community College

Birth to Five Family Centers
For Head Start and Early Head Start

Inscripciones
Preguntas más frecuentes
¿Están aceptando todavía solicitudes?
Se aceptan solicitudes para todos los programas durante todo el año.

¿Qué lo necesita mandar con mi aplicación?
Necesita mandar prueba de fecha del nacimiento de su niño/a - puede mandar una copia del
acta del nacimiento, pasaporte, tarjeta de seguranza con nombre y la fecha de nacimiento
impreso en el. También, necesita mandar la prueba de los ingresos de su familia-una copia de los
impuestos, formas W-2, un talón de pago con el total del año hasta ahora, o una carta que califica
de DSHS o SSI.

¿Cuándo sabré si mi familia califica?
Le enviaremos una tarjeta postal tan pronto como recibamos su solicitud. En el transcurso de dos
semanas después de recibir la solicitud, le enviaremos una carta por correo. Esta carta le informará
si su solicitud está completa y si su familia califica.

¿Si mi familia está por encima de los ingresos, puedo pagar?
No, solamente las familias que califican pueden asistir. Sin embargo, se nos permite aceptar un
pequeño número de familias que están por encima de los ingresos si no podemos llenar las
vacancias.

¿Hay alguna vacancia?
Las vacancias tienen lugar todo el año, cuando las personas se retiran del programa. Llenamos las
vacancias cuando esto ocurre. Para que se le coloque, tendrá que llenar una solicitud y ponerse en
la lista de espera.

¿Qué significa la Lista de Espera?
Esto significa que su solicitud está completa, su familia califica y estamos esperando una vacancia
en el programa. El orden de la lista de espera se determina por medio de un sistema de puntos, no
por la fecha en que se llenó la solicitud. Se colocará primero al niño con la mayor prioridad.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar?
No hay forma de decirlo. Se elige a los niños de la lista de espera cuando se producen vacancias.
No sabemos cuándo ocurrirá esto.

¿Hay transporte?
No proporcionamos ningún transporte. Algunas opciones de transporte son: auto-transporte; viajes
compartidos por los padres; vale para autobús de Community Transit (si es elegible).

¿Atienden a niños con necesidades especiales?
Sí. Servimos a niños con necesidades especiales, junto con niños de desarrollo típico. Trabajamos
con los distritos escolares locales para determinar la mejor colocación para los niños con
necesidades especiales.
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