
Head Start/Early Head Start 

 

 
 

E. Pat Larkins  
Community Center 

 

520 N.W. 3rd Street 
Pompano Beach, FL 33060  

Lugar: Primer piso 
 

3, 4, 6, 7 de febrero de 2020 
10, 11, 13 de febrero de 2020   

(lu. - ju. 8:00 a.m. - 5:00 p.m.)  
(vi. 8:00 a.m. - 2:00 p.m.)  

 

Cerrado los miércoles y  
el viernes, 14 de febrero de 2020 

 

8 de febrero de 2020  
(sá. 8:30 a.m. - 10:30 a.m.)  

 

 

 
 

Lauderdale Manors  
 

1400 N.W. 14th Court 
Fort Lauderdale, FL 33311 

Lugar: Cafeteria 
 

3 - 7 de febrero de 2020 
10 - 13 de febrero de 2020  
24 - 28 de febrero de 2020  

2 - 6 de marzo de 2020  
(lu. - ju. 8:00 a.m. - 5:00 p.m.)  

(vi. 8:00 a.m. - 2:00 p.m.)  
 

Cerrado viernes, 14 de febrero de 2020 
 

8 de febrero de 2020 
29 de febrero de 2020  
(sá. 8:30 a.m. - 10:30 a.m.)  

 

 
 

Sheridan Technical 
 

5400 Sheridan Street 
Hollywood, FL 33021 
Lugar: Por confirmar 

 

24 - 28 de febrero de 2020  

(lu. - ju. 8:00 a.m. - 5:00 p.m.)  
(vi. 8:00 a.m. - 2:00 p.m.)  

 

22 de febrero de 2020  
(sá.8:30 a.m. - 10:30 a.m.)  

 

 
 

Gulfstream Early  
Childhood Center 

 

120 S.W. 4th Avenue 
Hallandale Beach, FL 33009 

Lugar: Cafeteria 
 

9 - 13 de marzo de 2020  

(lu. - ju. 8:00 a.m. - 5:00 p.m.)  
(vi. 8:00 a.m. - 2:00 p.m.)  

 

7 de marzo de 2020  
(sá. 8:30 a.m. - 10:30 a.m.) 

2020-2021 Fechas de Solicitud 

*La preinscripción no garantiza que su hijo(a) sea seleccionado(a) para el programa Head Start/Early Head 
Start. Se requiere una entrevista en persona para completar la inscripción.  El proceso de selección se basa en 

el índice federal de pobreza y no en el orden de llegada de las solicitudes.  

• Formulario 1040 de Declaración de Impuestos 2019  

• Comprobantes de pago 2019 con los ingresos del año a la fecha (de todo el año) 

• Formularios W-2 2019 (de todo el año) 

• Registros de compensación por desempleo 

• Registros de asistencia pública (TANF, W.A.G.E.S.) con las cantidades y las 
fechas en que se recibió la ayuda 

• Solo la carta de verificación de los beneficios  del programa de la  Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI) con todo el historial de pago de 2019 o de los 
últimos 12 meses 

• Solo la carta de verificación de los beneficios del Seguro Social (SSA) (por 
jubilación o discapacidad) 

• Formulario de Verificación de Empleo firmado por el empleador ante un   
notario. 

• Carta de Patrocinio Económico firmado por persona que apoya a la familia  
ante un notario 

• Registros de beneficios de veteranos 

• Registros de manutención de los niños/pensión alimenticia 

• Registros de Compensación para el Trabajador 

• Registros de asignaciones militares 

• Remuneración por capacitación 

• Subvenciones, pasantías y becas 

Los solicitantes deben tener todos los documentos para la entrevista en persona o no se procesará la solicitud.   
Por favor vea la siguiente lista de documentos y formularios de ingreso aceptables 

• Los niños de Head Start deben tener 3 o 4 años cumplidos al 1 
de septiembre de 2020. 

• El programa Early Head Start acepta embarazadas y  niños 
desde el nacimiento hasta los 3 años. 

• Para calificar al programa, el ingreso familiar debe estar en o 
por debajo del Índice de Pobreza del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los  EE.UU.  

• SOLO los padres/tutores pueden llenar las solicitudes. 

• Comprobante de edad (certificado de nacimiento ORIGINAL o 
pasaporte extranjero)  

• Comprobante de custodia legal, si es aplicable 

• ID con foto del padre/tutor (Licencia de conducir de Florida o  
      pasaporte) 

• Comprobante de domicilio en el condado de Broward  

• Comprobante de TODO EL INGRESO FAMILIAR DEL AÑO     
CALENDARIO PASADO (2019) O DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

Requisitos de elegibilidad 
 

Documentos necesarios para la solicitud 

Visite nuestro sitio web  www.browardschools.com/headstart-vpk o contáctenos al 754-321-1961.  

¿QUÉ OFRECEMOS? 
Programas educativos de día completo, evaluación del desarrollo infantil, exámenes de salud y nutrición, desayuno y almuerzo gratis, oportunidades para la participación de 
padres y servicios de apoyo para niños con necesidades especiales. *No ofrecemos servicio de transporte. Aviso: Los pases de los  autobuses pueden estar disponibles a 
través del Programa de Pases de Transporte Público de Broward. Llamar al 954-357-8400 para más información. 

Spanish 

Head Start/Early Intervention Department 

http://www.browardschools.com/headstart-vpk

