
 

HEAD START/EARLY HEAD START 
Inscripción para el año escolar 2016-2017 

 
Los requisitos de Head Start para su niño/a son… 

 

 Su niño/a deberá tener  3 y 4  años 
cumplidos  para el 1 de septiembre 

 En general, elegibilidad se basa en el 

ingreso familiar en o por debajo del nivel 
de ingreso Federal de pobreza.   

 Head Start acepta también: 

 Niños/as con discapacidades 

 Estudiantes que no hablan inglés 

 Familia sin hogar 

 Niños/as bajo custodia temporal o viviendo en un Centro 

de Adopción  

 Head Start requiere prueba de ingresos: 

Páginas 1 y 2 del formulario de Impuestos 1040, W-2(s), 4 
comprobantes recientes de sueldo, Trabajo por cuenta propia–
ingreso de los últimos 12 meses; TANF, SSI, Ingreso del 
Seguro Social, Manutención (u otra ayuda monetaria del 
gobierno) 

  

¿Provee Head Start transporte de autobus? 

 El transporte en autobús se puede proporcionar si el 

 niño/a es aceptado en el programa de Head Start.  

What Do I Need to Bring? 

Please bring the following documents… 

 Child’s official birth certificate 

 Social Security Card (if applicable) 

 Child’s up-to-date shot record 

 Medicaid, CHIPS or insurance card 

(if applicable) 

 Two (2) proof of residence within the 

(fill in your isd here) ISD 

(within previous monty) 

What Do I Need to Bring? 

Please bring the following documents… 

 Child’s official birth certificate 

 Social Security Card (if applicable) 

 Child’s up-to-date shot record 

 Medicaid, CHIPS or insurance card 

(if applicable) 

 Two (2) proof of residence within the 

(fill in your isd here) ISD 

(within previous monty) 

¿Qué tengo que llevar?: 

 Acta de nacimiento para verificar la edad de su 

hijo/a 

 La tarjeta del Seguro Social de U.S. (si es 

aplicable) 

 Tarjeta de vacunas al día (del país donde nació) 

 Tarjeta de Medicaid o de seguro privado (si es 

aplicable) 

 ARD/IEP/IFSP anual (si es aplicable) 

 Pruebas de residencia dentro del Distrito de 

Rockwall más reciente del mes. 

 Identificactión con foto y la residencia se ya igual 

con la pruebas de residencia. 

 

Location 
Region 10 ESC 

400 E. Spring Valley Rd. 

Richardson, TX 75081 

  

Dates and Times 

Wednesday, April 11, 2016 

9:00 a.m.—12:00 p.m. 

  

Thursday, April 12, 2016 

9:00 a.m.— 3:00 p.m. 

Lugar de Inscripción 

Registration Location 

Dobbs Elementary 

 LIBARARY / BIBLIOTECA 

101 South Clark 

Rockwall, Tx  75032 
 

Dates and Times / fechas y horario 
 

Thursday, April 14, 2016 

Jueves, 14 de abril, 2016 

6:00 pm—7:30 pm 

 

llen ISD Early Childhood and Language 

¡Head Start es el lugar ideal para los padres y sus niños de 3 y 4 años de edad para 

aprender juntos! 

Para obtener información adicional por favor póngase en contacto con la oficina de Head 

Start al  (972) 722-1143. 


