Empowerment del Condado de Johnson / Programa de becas ECA School Ready
El programa de becas School Ready puede ayudar a financiar preescolar de tiempo completo o medio
tiempo en un ambiente de educación temprana de calidad para niños elegibles de entre 3 y 4 años de
edad.
Complete el formulario de solicitud adjunto y devuélvalo a Laurie Nash a:
School Ready Scholarships
Attn: Laurie Nash
855 S. Dubuque Street, Ste. 202B
Iowa City, IA 52240
Preguntas Frecuentes
P1. ¿Quién es elegible?
R1. Los niños que el 15 de septiembre tengan entre 3 – 5 años de edad. Las familias que
cumplan con los requisitos de elegibilidad de ingreso del hogar de menos del 200% del
nivel federal de pobreza. Se da prioridad a los niños de 4 años de edad y a las
aplicaciones recibidas antes del 1 de Julio.
P2. ¿A dónde puede ir mi hijo al preescolar?
R2. Los programas deben participar en un proyecto de demostración de calidad y utilizar un
plan de estudios basado en la evidencia. Una lista de los programas actualmente
elegibles está disponible.
P3. ¿Quién deben encontrar el preescolar?
R3. Las familias deben ubicar un programa preescolar para su hijo.
P4. ¿Cuánto pagará la beca?
R4. La beca cubre los costos de matrícula y puede pagar la mitad de los depósitos requeridos o
cuotas de solicitud, hasta un máximo de $6,000 por año (agosto-agosto) para niños de 4
años y $3,000 por año para niños de 3 años. Las becas no cubren el transporte.
P5. ¿Cómo funciona el pago?
R5. El pago se realiza directamente al preescolar según las cuotas de matrícula publicadas. Se
reembolsa a los preescolares los costos de matrícula después de que se haya brindado la
atención, hasta la cantidad especificada.
P6. ¿Cómo se paga el preescolar?
R6. Al final de cada período de facturación (regularmente mensual), los proveedores envían
una factura firmada junto con el registro de asistencia del niño que ha sido firmado por
el padre.

Proceso de Solicitud
1. Los padres completan una solicitud de beca School Ready y la devuelven a Empowerment
(junto con la verificación de ingresos).
2. Empowerment se comunica con el preescolar sobre las cuotas de pago fechas/tiempos de
asistencia.
3. Empowerment envía acuerdo de Padre/Proveedor a la familia y al preescolar.
a. Las familias escriben sus iniciales en la página 2 y firman la página 8.
b. El preescolar escribe sus iniciales en página 3 y firma página 8.
c. El acuerdo es devuelto a Empowerment.
Requerimientos del proveedor
Para ser elegible para la participación, los proveedores deben proporcionar documentación de al
menos uno de los siguientes criterios:
1. Acreditación de NAEYC (National Association for Education of Young Children) (Asociación
Nacional para la Educación de la Infancia temprana)
2. Acreditación de NAFCC (National Association of Family Child Care) (Asociación Nacional de
Cuidado Infantil Familiar)
3. QRS (Quality Rating System) (Sistema de Calificación de Calidad); o IQ4K Nivel 3, 4, o 5 (Iowa
Quality for Kids) (Calidad para los Niños de Iowa)
4. Verificación dentro de los últimos 5 años de IQPPS (Iowa Quality Preschool Program
Standards) (Estándares de Calidad para Programa Preescolar de Iowa)
5. La finalización exitosa de ECERS-R (Early Childhood Environmental Rating Scale – Revised)
(Escala de Evaluación Ambiental de la Primera Infancia – Revisada) aprobado por un
evaluador ECI (Early Childhood Iowa) (Primera Infancia Iowa). Las finalizaciones exitosas
lograrán puntajes promedio de 5 y no menores a 2.
6. Participación en el Proyecto de demostración de calidad JCE/ECIA
Si tiene alguna pregunta sobre este programa, por favor comuníquese con Laurie Nash al (319) 3396179 o lnash@co.johnson.ia.us.

Aplicación Para Be ca School Ready
NIÑO(A)
Nombre:

Edad:

Cuidado infantil/preescolar actual:

Fecha de nacimiento:

Escuela primaria a la que asistirán:
Estudiante bilingüe:

Si

No

Educación especial:

Preescolar o guardería previamente asistida:

Si

Si

No

No

PADRES/TUTORES
Nombre Padre Primario/Tutor:
Dirección:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

Empleador actual:

Horas por semana:

Escuela actual:

Horario:

Tiempo completo

Medio tiempo

Nombre otro Padre/Tutor (si está en el hogar):
Teléfono:

Correo electrónico:

Empleador actual:

Horas por semana:

Escuela actual:

Horario:

Tiempo completo

Medio tiempo

INFORMACIÓN DEL HOGAR
Número total de miembros de la familia que viven en el hogar:
Número de hijos (menores de 18) miembros de la familia viviendo en el hogar:
Estado Civil del Jefe de Familia:

□

Casado

□

Unión Libre

□

Soltero

□

Divorciado

□

Viudo

□

Separado

Nivel de Educación del Jefe de Familia:

□ Escuela Secundaria o inferior
□ GED
□ 4-años de grado universitario

Origen Étnico del Jefe de familia:

□ Algo de Preparatoria/bachillerato □ Diploma preparatoria/bachillerato
□ Comercio/Vocacional
□ 2-años de grado universitario (AA)
(BA/BS) □ Título de maestría o superior

□ Nativo Americano o Nativo de Alaska
□ Africano Americano/Negro
Hispano/Latino?
□ Sí
□ No

□ Nativo Hawaiano/Habitante
□ Caucásico/Blanco

Islas Pacífico

□ Asiático
□ Más de una

raza

PREESCOLAR
Nombre del Preescolar:
Dirección:
Teléfono:

¿Está el niño actualmente inscrito?

El niño asistirá:

Tiempo completo

Medio tiempo

El niño asistirá:

Solicita apoyo financiero para:(marque todo lo que corresponda)

Año escolar

Cuota de inscripción

Sí

Año completo
Depósito

(Puede solicitar hasta la mitad de las tarifas de registro y/o depósitos. La beca total no excederá $6,000.)

Cuota de inscripción: $
Precio de matrícula:

Depósito: $
$ ______________

Por _________________
1

No
Matrícula

Verificación de ingresos del hogar para becas School Ready
NOMBRE DEL NIÑO:
NOMBRE DEL PADRE PRIMARIO/TUTOR:
Listar todas las formas de ingreso (antes de impuestos)
Fuente de ingreso:

Cantidad:

Salario/sueldos/retribuciones

$

Compensación de trabajadores o desempleo

$

Seguro Social o SSI

$

Beneficios de Veteranos, Pensiones, o Retiro

$

Apoyo para la manutención de los hijos

$

FIP o Asistencia alimentaria

$

Préstamos estudiantiles directos

$

Fondos de cuidado infantil de la Universidad de Iowa

$

Otro Ingreso: _______________________

$

TOTAL INGRESO ANUAL

$

Documentación adjunta a este formulario (requerida):

Declaración Impuestos Federales
Recibos de pago (60 días)
Notificación de Premio Universitario

Aviso de decisión de beneficios DHS

Otro:

NOMBRE OTRO PADRE/TUTOR:
Listar todas las formas de ingreso (antes de impuestos)
Fuente de ingreso:

Cantidad:

Salario/sueldos/retribuciones

$

Compensación de trabajadores o desempleo

$

Seguro Social o SSI

$

Beneficios de Veteranos, Pensiones, o Retiro

$

Apoyo para la manutención de los hijos

$

FIP o Asistencia alimentaria

$

Préstamos estudiantiles directos

$

Fondos de cuidado infantil de la Universidad de Iowa

$

Otro Ingreso: _______________________

$

TOTAL INGRESO ANUAL

$

Documentación adjunta a este formulario (requerida):

Declaración Impuestos Federales
Recibos de pago (60 días)
Notificación de Premio Universitario

Aviso de decisión de beneficios DHS

Otro:

Verifico que la información proporcionada en este formulario es completa y precisa:
FIRMA PADRE PRIMARIO/TUTOR:
FIRMA OTRO PADRE/ TUTOR:

Envíe esta solicitud a:
Contacto:
Johnson County Empowerment
Attn: Laurie Nash, School Ready Scholarships
855 S. Dubuque Street, Suite 202B
Iowa City, IA 52240
2

Teléfono: 319-339-6179
Fax: 319-688-5711
empower@co.johnson.ia.us
www.jcempowerment.org

