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Head Start

Solicitud preescolar del condado de Onslow 2021-2022
Esta aplicación sirve como una solicitud para onslow County Schools Preschool y One Place formally known as Onslow County Partnership for Children.

INFORMACIÓN DEL NIÑO

Nombre legal del niño:____________________________________________________________________________________
Nombre Segundo Nombre Apellido

Nombre preferido del niño: ______________________________________________ Género:  Niño  Niña

Fecha de nacimiento: ______/______/______ Edad: (a partir de 8/31/2021)  3  4
Dirección física: _____________________________________________________________________NC_________________

Calle Ciudad Código postal

Dirección postal: ____________________________________________________________________NC_________________
*si es diferente de arriba Calle Ciudad Código postal

Raza:  Afroamericano  Caucásica  Multirracial  Asiático  Indio americano o nativo de Alaska  Nativo

hawaiano o pacífico Islander  Otro:____________________________________________________ Hispano:  Sí  No

Idioma(s) primario(s) hablado(s) en casa:  Inglés  Español  Otro: ___________________________________

Dominio del inglés:  Ninguno  Poco  Moderado  Proficiente

Otros dominios lingüísticos:  Ninguno  Poco  Moderado  Proficiente  No aplicable

Cobertura de salud primaria:  Medicaid  NC Health Choice  Seguro privado  Sin seguro  Otro: _______________

¿Con quién reside el niño?  Ambos padres/padrastros  Madre  Padre  Abuelo(s)

 Tutor legal/Padre adoptivo(s)  Otro: ______________________________________________

PADRE/TUTOR PRIMARIO

Nombre del padre/tutor:__________________________________________________________________________________
Nombre Segundo Nombre Apellido

Género:  Hombre  Mujer Fecha de nacimiento: ______/______/______
Dirección física: _____________________________________________________________________NC_________________
*Si es diferente del niño Calle Ciudad Código postal

Dirección postal: _____________________________________________________________________NC_________________
*Si es diferente de arriba Calle Ciudad Código postal

Número de teléfono #1: (_____)_____-_________  Cellular  Casa  Trabajo  Otro: _________ Inscriba para mensajes

de texto  Sí  No

Número de teléfono #2: (_____)_____-_________  Cellular  Home  Work  Other: _________ Inscriba para mensajes

de texto:  Sí  No
Correo electrónico:______________________________________________________________________________

Estado civil:  soltero(a)  Casado(a)  Separados  Divorciado(a)  Viudo(a) Custodia:  Sí  No

Raza:  Afroamericano  Caucásica  Multirracial  Asiático  Indio americano o nativo de Alaska  Nativo

hawaiano o pacífico Islander  Otro:_____________________________________________________ Hispano:  Sí  No

Idioma(s) primario(s) hablado(s) en casa:  Inglés  Español  Otro:____________________________________

Dominio del inglés:  Ninguno  Poco  Moderado  Competente

Otros dominios lingüísticos:  Ninguno  Poco  Moderado  Competente  No aplicable

Cobertura de salud primaria:  Medicaid  NC Health Choice  Seguro privado  Sin seguro  Otro: _______________

Grado más alto completado:  <9  10  11  GED  Graduado de HS  Algunas universidades/formación

avanzada Título de asociados  Licenciatura  Maestría  Doctorado  Inscrito en el Programa HS o GED  Inscrito

en formación para el empleo  Matriculado en la Universidad

Situación laboral:  Tiempo completo  Tiempo parcial  Estacional  Autónomos  Desempleados  Retirado
Lugar de empleo:____________________________________________________________________________
Si está desempleado o jubilado: (última fecha de empleo) ______/______/______
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PADRE/TUTOR SECUNDARIO

Nombre del padre/tutor:_________________________________________________________________________________
Nombre Segundo Nombre Apellido

Género:  Hombre  Mujer Fecha de nacimiento: ______/______/______
Dirección física: _____________________________________________________________________NC_________________
*Si es diferente del niño Calle Ciudad Código postal

Dirección postal: _____________________________________________________________________NC_________________
*Si es diferente de arriba Calle Ciudad Código postal

Número de teléfono #1: (_____)_____-_________ teléfono celular Casa  Trabajo  Otro: _________ Inscriba para

mensajes de texto:  Sí  No

Número de teléfono #2: (_____)_____-_________  teléfono celular Casa  Trabajo  Otro: _________ Inscriba para

mensajes de texto:  Sí  No
Correo electrónico:_______________________________________________________________________________

Estado civil:  soltero  Casado  Separados  Divorciado  Viuda Custodia:  Sí  No

Raza:  Afroamericano  Caucásica  Multirracial  Asiático  Indio americano o nativo de Alaska  Nativo

hawaiano o pacífico Islander  Otro:_____________________________________________________ Hispano:  Sí  No

Idioma(s) primario(s) hablado(s) en casa:  Inglés  Español  Otro:_______________________________________

Dominio del inglés:  Ninguno  Poco  Moderado  Competente

Otros dominios lingüísticos:  Ninguno  Poco  Moderado  Competente  No aplicable

Cobertura de salud primaria:  Medicaid  NC Health Choice  Seguro privado  sin seguro  Other: ___________________

Grado más alto completado:  <9  10  11  GED  Graduado de HS  Algunas universidades/formación

avanzada Título de asociados  Licenciatura  Maestría  Doctorado Inscrito en el Programa HS o GED Inscrito en

formación para el empleo  Matriculado en la Universidad

Situación laboral:  Tiempo completo  Tiempo parcial  Estacional  Desempleados  Retirado
Lugar de empleo:_______________________________________________________________________________________
Si está desempleado o jubilado: (última fecha de empleo) ______/______/______

OTROS MIEMBROS DEL HOGAR

Nombre Apellido Relación con el niño Fecha de
nacimiento

Género (círculo)

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

Masculino/Femenina

CONTACTOS DE EMERGENCIA- APARTE DE LOS PADRES
Nombre Apellido Relación con el niño Número de teléfono
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ESTADO FAMILIAR
Condición parental:  Un hogar de padres  Dos hogares de padres

Afiliación militar:  Servicio activo  Veterano  Heridos o muertos mientras servía  No aplicable
Fechas del servicio activo: ______/______/______Hasta ______/______/______
Factores de riesgo para el niño y la familia: Compruebe cualquiera de las siguientes opciones que usted, su hijo o
alguien en su hogar está experimentando:

Referido por la Agencia de Infancia/Bienestar Reciviendo cupón de alimentos Reciviendo WIC  Abuso/Negligencia

Abuso/Adicción a sustancias Discapacidad física Discapacidad mental Enfermedad mental Enfermedad

terminal/crónica Trauma (despliegue, tragedia, problemas familiares, agitación política o desastre natural)  Padre

adolescente (19 o menos)  Guardián de 62 años o más  Padres encarcelados  Muerte de padre/tutor  Otro:
_______________________
Estado de la vivienda:  Residencia nocturna regular y adecuada  Vivienda compartida  Refugio contra la

violencia doméstica  Hotel/Motel  Camping  Vivienda transitora  Otro: __________________________________

DISABILITIES /NECESIDADES MÉDICAS DEL NINO

Alergias:  No  Sí Tipo:__________________________________________________________________________________

Necesidades médicas: ¿Necesitará su hijo alguno de los siguientes problemas en la escuela?  No  Sí

 Medicina _____________________________________  Equipo médico _______________________________________

 Otro: _________________________________________________________________________________________________

Preocupaciones: ¿Tiene algunas preocupaciones sobre su hijo?  No  Sí (comprobar todo lo que se aplica)

 El hablar (idioma)  Visión  Desarrollo físico  Audiencia  Salud  Desarrollo Social  Comportamiento
Describir preocupaciones:__________________________________________________________________________________

Discapacidades infantiles: ¿Su hijo tiene alguna de las siguientes discapacidades?  No  Sí (compruebe todo lo que
corresponda)

 El hablar (idioma)  Visión  Desarrollo físico  Audiencia  Salud  Desarrollo Social  Comportamiento
En caso afirmativo, por favor responda a las siguientes preguntas:

¿Su hijo tiene un IFSP (Plan de Servicio Familiar Individual) actual? No  Sí *proporcionar
documentación

¿Su hijo tiene un IEP actual (Plan de Educación Individual)?  No  Sí *proporcionar documentación
¿Su hijo recibe actualmente servicios a través del Programa excepcional para niños del condado de

Onslow?  No  Sí
En caso afirmativo, escriba servicio:(compruebe todo lo que corresponda)

 Walk-in  Classroom  Play-based  Other: ________________________________

¿Su hijo recibe actualmente servicios de un proveedor basado en la comunidad? No Sí
*proporcionar documentación

En caso afirmativo, tipo de servicio: ____________________________________________________
Proveedor:__________________________________________________________________
Ubicación:__________________________________________________________________

CUIDADO INFANTIL/INFORMACIÓN PREESCOLAR
Estado de inscripción: ¿Su hijo está actualmente inscrito en cuidado infantil o preescolar?  No  Sí

En caso afirmativo, por favor responda a las siguientes preguntas:

¿Asiste su hijo  Tiempo completo  Tiempo parcial  Drop-In
Nombre del programa:____________________________________________________________
Ubicación:_______________________________________________________________________

¿Recibe subsidio de cuidado infantil para ayudar con el costo de la atención?  No  Sí

Si no, su hijo(a) estaba previamente inscrito en cuidado infantil o preescolar?  No  Sí
Nombre del programa:_____________________________________________________________

Ubicación:____________________________________________________________________________________
¿Su hijo ha participado alguna vez en alguno de los siguientes programas?
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 Early Head Start - Home Visitation  Early Head Start  Head Start  Three School
Nombre del programa:_____________________________________________________________
Ubicación:________________________________________________________________________

PEFERENCE DEL PROGRAMA

Opciones del programa:
 Onslow County Schools (OCS)- Head Start – Title 1- NC PreK
 One Place- Child Care Centers Approved for NC Pre-K and Three School

Todos los programas preescolares del condado de Onslow están diseñados para proporcionar experiencias educativas de alta
calidad para mejorar la preparación escolar para los niños elegibles de tres y cuatro años de edad. La siguiente información

ayudará en la selección del programa que mejor se adapte a las necesidades de su familia.

 Resido en un distrito escolar del condado de Onslow

o Su hijo puede ser elegible para programas en OCS y One Place.
 Resido en una base militar dentro del condado de Onslow como miembro del servicio activo

o Su hijo puede ser elegible para programas con One Place solamente.

 Resido en una base militar dentro del condado de Onslow como residente de Waterfall
o Su hijo puede ser elegible para programas en OCS y One Place.

 Mi hijo necesitará transporte

o OCS Solo ofrece servicios de transporte desde y hacia casa, escuela o un proveedor de cuidado infantil dentro 
del distrito escolar en el hogar.

 Mi hijo necesitará antes y/o después de la escuela
o One Place ofrece una tarifa antes y después de la atención escolar. Se puede contactar con sitios para 

obtener información específica.
o OCS no ofrece antes y después de la escuela el cuidado de niños de 3 a 5 años. El transporte puede estar disponible 

hacia y desde un proveedor de cuidado infantil o cuidador dentro de su distrito escolar del condado de Onslow.

_______ Aceptaré la colocación con OCS o One Place en la página siguiente para clasificar los centros de cuidado infantil en orden de preferencia.

(Iniciales)

----------------------------------------------------------------------------------O-----------------------------------------------------------------------------------------
_______ Aceptaré la colocación en OCS SOLAMENTE Responda a las preguntas a continuación.

(Iniciales)

Si es seleccionado para participar, mi hijo necesitará transporte:  No  Sí

Si, mi hijo tendrá que ser recogido o dejado en otro lugar que no sea el ?  No  Sí
En caso afirmativo, recoja la ubicación:

 Centro de Cuidado infantil: _____________________________________________

 Hogar de cuidado infantil familiar: ______________________________________

 Otro: _________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________NC________

Street City Zip

En caso afirmativo, deje la ubicación:

 Igual que arriba

 Otro: _________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________NC________

Street City Zip

----------------------------------------------------------------------------------O-----------------------------------------------------------------------------------------
____ Aceptaré la colocación con One Place SOLAMENTE en centros de cuidado infantil aprobados para NC Pre-K &Three 

School(Iniciales)
Utilice la cuadrícula de la página siguiente para clasificar los centros de cuidado infantil en orden de preferencia.

Si es seleccionado para participar, mi hijo necesitará atención antes y/o después de la escuela:  No  Sí
En caso afirmativo:

 Solo antes de la escuela  Sólo después de la escuela  Antes y después de la escuela
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Centro de Cuidado infantil aprobado para NC Pre-K & Three School
*NC Pre-K and Three School sitios sujetos a cambios

Rango en
orden de
preferencia
#1-3

Abundance of Love and Learning NC Pre-K Only 1510 Gum Branch Road, Jacksonville, NC 28540
Child Care Network 79B NC Pre-K Only 1111 Mt. Pleasant Road, Swansboro, NC 28584
Child Care Network 80 NC Pre-K Only 312 Brynn Marr Road, Jacksonville, NC 28546
Child Care Network 81 NC Pre-K Only 928 Henderson Drive, Jacksonville, NC 28540
Children’s Castle I NC Pre-K Only 301 Yaupon Drive, Jacksonville, NC 28546

Children’s Castle School Age NC Pre-K Only
851 Dennis Road, Suite D, Jacksonville, NC
28546

Excel 8
NC Pre-K & Three
School 1 Office Park Drive, Jacksonville, NC 28546

Excel 10 NC Pre-K Only
188 Northwest Corridor Blvd., Jacksonville, NC
28540

Excel 11
NC Pre-K & Three
School

168 Queen’s Creek Road, Swansboro, NC
28584

Excel 12
NC Pre-K & Three
School

2965 Henderson Extension, Jacksonville, NC
28546

Jolly Bee NC Pre-K Only 361 Rhodestown Road, Jacksonville, NC 28540

New Beginnings
NC Pre-K & Three
School 174 Kinston Hwy., Richlands, NC 28574

New Beginnings II NC Pre-K Only 113 Forbes Estate Drive, Jacksonville, NC 28540

New Beginnings III
NC Pre-K & Three
School

120 Terry Lee Lanier Drive, Jacksonville, NC
28546

Onslow County Child Development Center NC Pre-K Only 920 Gum Branch Road, Jacksonville, NC 28540
Precious Resources NC Pre-K Only 117 W. Hargett Street, Richlands, NC 28574
Sneads Ferry Quality Childcare and
Preschool II NC Pre-K Only

1092 Highway 210 Suite 3, Sneads Ferry, NC
28460

Teachable Moments NC Pre-K Only
4355-C Gum Branch Road, Jacksonville, NC
28540
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RESPONSABILIDADES FAMILIARES DE SOLICITUD PREESCOLAR
Por favor, lea atentamente e inicial cada caja Iniciales

1.Entiendo que estoy complentando esta solicitud para determinar la elegibilidad para una posible colocación en:
Head Start, Title 1, NC Pre-Kindergaten y Three-school.

2.Entiendo que completer esta solicitud no garantiza la colocación. La colocación esta sujeta a la elegibilidad del programa, a las
necesidades y/o a la disponibilidad de cada niño y/o familia. Si el espacio no esta disponible inmediatamente para su colocación,
se colocara en una lista de espera.
3.Yo autorizo a OCS preschool y One Place a usar la información en esta solicitud con el propósito de determinar la elegibilidad, la 
recopilación de datos y la evaluación del programa para los siguientes programas estatales y/o financiados por el gobierno federal: 
Head Start, Title 1, NC Pre-Kindergarten y Three-school. Entiendo que el intercambio de mantendrá en confianza.
4.Si en algún momento la información proporcionada sobre loscambios de ation aplicables, tendré que notificar a 
OCS o One Place dentro de los cinco días posteriores al cambio. La información actualizada incluye, pero no se limita 
a, el cambio de dirección, el número de teléfono, la inscripción o los cambios en la atención infantil, y la información 
médica/conductual de salud.

5.Entiendo que como parte del proceso de solicitud completaré un ASQ-3 y los examinadores de desarrollo ASQ-SE2.

6.Entiendo que si se selecciona para participar en Onslow County Preschool se pueden realizar las siguientes pruebas
de detección:

detección de la visión, detección de audición, detección del desarrollo, observación informal del habla,
detección dental, evaluación del crecimiento, salud mental y bienestar social y emocional, y observaciones en
el aula.

Exámenes/reevaluaciones basados en fuentes de financiación.

 Se puede hacer una referencia para evaluaciones más detalladas, lo que podría resultar en la consideración
de servicios adicionales. Se me notificará el permiso antes de que se administren pruebas o evaluaciones
adicionales.

 No se realizará una referencia para pruebas, evaluaciones y/o servicios adicionales si los resultados de la
detección no indican una necesidad.

 Lasrescciones serán revisadas con usted, según se determine lo necesario, después de la selección o
inscripción de su hijo en un programa preescolar.

 Doy permiso para que mi hijo participe en las proyecciones y/o repita el proceso de detección.

 No doy permiso para que mi hijo participe en las proyecciones y/o repita el proceso de detección.

7.Entiendo que si mi hijo está inscrito, se fomenta la participación familiar. Mi familia cooperará para presentar la
documentación necesaria y participar en visitas domiciliarias, conferencias y oportunidades de participación familiar
para cumplir con los requisitos del programa. (El número de visitas domiciliarias y conferencias varía en función de la
fuente de financiación.)

8.Autorizo a la One Place a inscribir a todos los niños elegibles para la Biblioteca de imaginación de Dolly Parton. Su(s) hijo(s) 
recibirá un libro mensual hasta su kinto cumpleano sin costo a su familia. Recibirá una notificación al correo electronico 
proporcionada en la solicitud.
9.Entiendo que ocs o el One Place pueden contactarme si se necesita información adicional. Debido a los 
requisitos de elegibilidad de cada fuente de financiación, la documentación requerida variará en función de las 
necesidades de cadafamilia.

FIRMA DE PADRES/TUTORES
Por favor, lea atentamente: Certifico que toda la información proporcionada es verdadera, correcta y completa y que todos los ingresos han
sido reportados. Entiendo que la información proporcionada se utiliza para documentar la elegibilidad del programa. El personal del
programa puede verificar la información sobre esta solicitud. Si alguna parte es falsa, mi participación en este programa puede ser cancelada
y puedo estar sujeto a acciones legales. Si en algún momento mi situación familiar o infantil cambia, entiendo que es mi responsabilidad
actualizar mi aplicación.

Firma de padres/tutores _______________________________________________________Fecha: ______/______/________
Office Use Only:
Application Accepted by:
 OCS Staff Signature: _________________________________________________________________________________Date:_____/_______/_______
 One Place Staff Signature: ________________________________________________________________________________Date:_____/_______/
_______Application Processed by:
 OCS Staff Signature: _________________________________________________________________________________Date:_____/_______/_______
 One Place Staff Signature: ________________________________________________________________________________Date:_____/_______/
_______
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OCS Use Only:
Pickup/drop off checked different Yes No
Disability documentation to EC Office: Yes No _______________________________________________________Date: _____/_______/_______
ChildPlus ID: _________________Family ID: ____________________Home school: _____________ Preschool:_______________________

Head Start Policy Council Approved: 12/17/21
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