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MALHEUR COUNTY CHILD DEVELOPMENT CENTER 
OREGON PRE-KINDERGARTEN PROGRAM 

790 SW 7TH PLACE, ONTARIO, OR  97914 PHONE: (541)889-2393  FAX: (541)889-7137 

APLICACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
Esta aplicación se usará para determinar la elegibilidad de su niño para Head Start. Deben traerse las aplicaciones completadas en persona a uno de 
los centros de MCCDC o a nuestra Oficina Central, junto con la comprobación de la fecha del nacimiento de su niño, registro de la inmunización y 

prueba de ingreso de la casa para los últimos 12 meses o el último año f iscal. Por favor avise nuestra Oficina Central si usted tiene cualquier pregunta.  
 
Nombre del Primario Padre/Guardián ___________________________________________ Fecha de Nacimiento_______________________ 

Nombre de Niño____________________________________________________________ Fecha de Nacimiento_______________________ 

Información General  

Dirección viviente:                                                    Ciudad:                   Estado:              Código del Silbido:                Condado:  
      

Dirección mandando por correo (Si Diferente):       Ciudad:                    Estado:              Código del Silbido:  
 
Número de teléfono: (Cheque 1 como el Primero)    Número:                  

                                    Hogar    _______________                   Trabajo   ______________ 

                         Celular     _______________                   Otro     _______________ 

Cuántos viven 
en la Casa ___  Número en la Familia: ___  Total Número de Niños ___  Número de edades 0-3 ___ Número de edades 4--5___  
 

Estado paternal (En Casa):  Uno    Dos  

 
El Idioma primario en Casa:  

Preferencia de Centro:   Parte-día de Ontario   Lleno-día de Ontario   Ontario EHS   Lleno-dia de Nyssa   Vale EHS   Lleno-dia de Vale  

Información familiar  

Receptor de TANF (la donación en ef ectiv o, ayuda de la guardería, etc. )   Sí    No                   Miembro Familiar en la casa recibe SSI:           Sí       No 

Por f av or proporcione la documentación.                                                                            Si sí, el nombre de persona receptor de SSI (proporcione la documentación) 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                      _____________________________________________________     

       WIC ID ______________________________________                                                     Relación al niño: 

Recibe usted beneficios de SNAP?            Si         No 

¿Usted tiene cualquier necesidad específica o crisis? (Por favor cheque todos que aplican)  
   Sin hogar    Otra Crisis de Albergue (como ninguna agua caliente o severamente apiñó)     Violencia Doméstica      Abuso del Niño  

¿Usted está trabajando actualmente con cualquier agencia de la comunidad?      Sí        No         Si Sí, verif ique todos que aplican:  

  Lifeways    DHS    Family Place    ESD   School District    OHDC    Child Welfare    Otro ______________________  

¿Su niño tiene un doctor actualmente?                Sí          No           Si Sí, liste: 
 
Doctor ____________________________________________      Número de teléfono __________________________________ 
 

¿Su niño tiene  un dentista actualmente?            Sí          No           Si Sí, liste: 
 
Dentista ___________________________________________      Número de teléfono  _________________________________ 
 

Nombre del Primario Padre/Guardián 

Apellido:                             Primer Nombre:                     Segundo nombre:                    Nombre Preferido:                         Sufijo:  
 

Género:  H  M      * Estado del Empleo:    Vive con la Familia      Proporciona Apoy o Financiero   Padre de primera vez   Padre Joven 

  
Dirección de correo electrónico:                                                                                         Relacion al niño(a):  

Nombre del Secundario Padre/Guardián  

Apellido:                            Primer Nombre:                    Segundo nombre:         Nombre Preferido:       Sufijo:    Fecha de Nacimiento: 
 

Género:  H   M       * Estado del Empleo:  Vive con la Familia    Proporciona Apoyo Financiero    Padre de primera vez   Padre Joven 

 
Dirección de correo electrónico:                                                                                         Relacion al niño(a): 
 
* Los Códigos de Estado de empleo:   F = Tiempo Lleno, P = Parte Tiempo , R = Jubilado o Inválido, T = Entrenando o Escuela, B = Tiempo Lleno 

y Entrenando,  I =  Parte Tiempo y Entrenando, S = Estacionalmente Empleado, U = Desempleado 
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Nino(a) 

Apellido:                                 Primero Nombre:                   Segundo nombre:                      Nombre Preferido:                  Sufijo:  

                               Número  de 

Género:  H   M       Seguro Social:                                  Medicaid elegible:      Sí      No      Medicaid #:                                    

Cobertura de Salud Primario:  

Otro Fondos de Salud:                                                                          Seguro #:  

¿Su niño está asistiendo actualmente a OCDC, WICAP, Preschool Promise, o cualquier otro programa de Head Start?     Sí     No  

¿Su niño se envió al programa por una agencia?        Sí        No      Si sí, verifique todos que aplican:  

   Lifeways     DHS     The Family Place     ESD    School District    OHDC     Child Welfare     Otro___________________   

¿Su niño tiene cualquier diagnóstico  de invalídeles?         Sí        No                 Si sí, verifique todos que aplican: 

    Salud Mental       Hablar       Oyendo       Físico       Otro ______________________________________________  

Explicación:  
 
 

Fecha de Diagnóstico:                                                    Fuente (cheque uno):       Médico      ESD      SOR      Elks  

Mamá’s embarazadas, por favor llene por su bebe  que espera 
 
 
Fecha de Nacimiento:  

 
Certificación: 

Cuidadosamente he revisado la información en este formulario con (Persona del Personal)__________________________________   

(Titulo de Posición)    ______y firmando esta aplicación, certifica al mejor de mi conocimiento y 

creencia que toda la información en esta aplicación es verdadera y correcta. (Firma del Padre) _______________________________  

 
Entiendo además que esta es una aplicación para los servicios que se pagan con fondos federales o estatales y que intencionalmente 
información engañosa, inexacta o mentira de una naturaleza material podría dar lugar a la terminación de la matriculación de  mi niño 
en Head Start. 

 
 
Firma del Padre / Guardián __________________________________________________ Fecha _____________________  
 
 
Miembro del Personal verificando _____________________________________________ Fecha _____________________  

For staff use only: 

  In person interview                                                                                     Telephone interview, please explain why? 


