
 
 
 

Region IX Head Start/Early Head Start Application 
Phone:  575-257-5025 ext 221    Fax:  575-257-4819                                                                

____Head Start Site:     _____Capitan     _____Hondo   ____Ruidoso 
         _____Early Head Start Site 

Head Start Application Form 

 

Niño/a 

Primer Nombre: 
 

Segundo Nombre:                               Apellido: 

Fecha de Nacimiento: Sexo:  

PADRE/GUARDÍAN  �Madre/Figura Materna            �Padre/Figura Paterna          �Guardián Legal 

Primer Nombre: 
 

Segundo Nombre:                           Apellido: 

Fecha de Nacimiento:  Sexo: 

Teléfono Móvil:  TeléfonoTrabajo: 
 

Domicilio: 
Dirección:                                                                Apt#: 

Ciudad:                                                                                 Estado:                                             Condado: 

Dirección Postal:  �Igual que Domicilio 

                                                                                       Ciudad: 
 

 

    Estado: Codigo Postal: 

    PADRE/GUARDÍAN:  �Madre/Figura Materna            �Padre/Figura Paterna          �Guardián Legal 

Primer Nombre:                                                             Segundo Nombre:                            Apellido: 
 

    Fecha de Nacimiento:                                                      Sexo: 
     Teléfono Movil:                                                                Teléfono Trabajo: 

Domicilio: 
    Direccion:                                                                  Apt#:            
 

     Ciudad:                                                                                    Estado:                                            Condado: 

     Mailing Address:   �Same as Living Address                                                                              

                                                                                        Ciudad: 

Estado:                                                                            Codigo Postal:    

 

Datos del nińo: 
Niño ateriormente inscrito en Early/Head Start?                    Tiene preocupaciones acerca de la salud y desarrollo de su hijo/a? 

�Si     �  No                                                                 �Si     �No     � Explique:__________________________________ 

     Fluidez en el ingles:  �Muy Bien     �Bien     �No Muy Bien       �De Ningún Modo   

 

     Otros Factores: 
�Servicios de protección infantil,   �Abandono,   �Muerte de un padre,       �Programa de drogas/Alcohol,    

    �Enfermedad Terminal ,                �Desempleo,  �Padres encarcelados,    �Manutencion de hijo/Pensión Alimenticia 

    Datos de la Familia:                                                                                         Tipo de Familia: 
Familia en el ejercito?                                               �Si   �No                       �Familia biológica 

Miembro de la familia con discapacidad?                 �Si   �No                       �Foster 

Padres adolescentes?                                               �Si   �No                      �Otros parientes 

Miembro de la familia actualmente en Early/Head Start     �Si   �No             �Otro tipo de familia 



Tipo de padre: 
�Padre soltero                                                         �Soltera/o, no trabajando o estudiante 

�Padre soltero (que viven con pareja)                    �Soltera/o, trabajando o estudiante 

�Madre soltera                                                        �Dos padres no trabajando o estudiantes 

 �Madre soltera (que viven con pareja)                                   

�Familia de dos padres                                           �Dos padres que trabajan o son estudiantes 

Diferentes servicios o asistencia financier recibida: 
�Subsidios de cuidado infantil                                                      �Child Support/Alimony 

�Energia Asistencia del programa                                               �EPSDT(100%) 

�Foster Care/Subsidios de adopción                                           �Médicos Asistencia Financiera (es decir Medicaid/Medicare) 

�Asistencia de Vivienda Pública                                                  �La asistencia pública/bienestar(WIC) 

�Suplementario de seguridad(SSI)**                                           �Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria(SNAP o TANF) 

�Otro                                                                                            �El seguro de desempleo (130%) 

No tiene hogar familiar:          �Si   �No 

Como escucho su familia acerca de Head Start (Remisión de dónde)? 
�Bienestar Infantil   �Early Head Start   �Familia/Amigo   �Head Start   �Otros 
 
 

Otros Miembros de la Familia: 
Papel en 
el hogar 

Primer Nombre Apellido Fecha de 
Nacimiento 

Sexo Raza etnia 
 

Idioma 
principal 

Figura 
paterna 

      

Adulto 
involucrado 

      

Hermano       
Hermano       
Hermano       
Hermano       

 

 

 
Demográfica Infantil/Raza: (marque sólo uno) 

�Indio Americano/Nativo de Alaska   �Blanco   �Asian   �Afroamericano 

�Native Hawaiian or other Pacific Islander    �Hispano/Latino   

�Bi-racial/Multi-Racial   Especificar:____________________________________ 

�No especificado   �Rechazar   �Desconocido   �Otro______________________ 

Lengua hablada en casa: 

Primaria:        �Inglés     �Otro: ___________________________________ 

Secundario:   �Inglés     �Otro: __________________________________ 

Qué tan bien habla su hijo inglés?   

�Muy Bien   �Bien   �Limitado    �De ningún modo  

 

Qué tan bien entiende su hijo inglés?  

�Muy Bien   �Bien   �Limitado   �De ningún modo  

 

 

 

 



 

 
     
 

DEMOGRAFÍA BÁSICA   
Papel en el hogar*:  �Madre/Figura Materna        �Padre/Figura Paterna       �Guardián Legal 

Nombre del miembro:  
 
_________________________             ___________                   __________________________               _________ 
      Primer Nombre                                Segundo                                        Apellido                                   Fecha Nacimiento         

Estado Civil:  
�Soltera/o   �Cazada/o   �Separada/o   �Divorciada/o   
�Viuda/o 

  

Raza*(marque una sola): 
�Indio Americano/Nativo de Alaska          �Blanco                
�Asiático  
 

�Nativo Hawaiano o otro Isleño Pacifico       �Afroamericano 
 

�Hispano/Latino         �Multi-Racial  
Especificar:______________ 
 

 �Rechazar        �Desconocido      �Otro______________               
 

Correo Electrónico: 
______________________________________ 

Lenguaje Hablado:  
Primaria*:         �Inglés     �Otro_______________ 
                                
 Secundaria:    �Inglés     �Otro_______________ 
 

Que tan bien hablas 
inglés? 
 
�Muy Bien     �Bien     �Limitado                        
�De ningún modo  

Q

EDUCACIÓN      

El Mas Alto Nivel de Educación (marque solo uno)* 
�Ninguna escuela completada              �Grado 11                                                     �Licenciatura 
�Menos o igual a cuarto grado              �Grado 12 (sin diploma)                               �Maestría 
�5to-8vo grado                                         �Graduado de preparatoria/GED                 �Doctorado 
�Noveno grado                                      �Algún colégio (sin licenciatura) 
�Grado 10                                              �Licenciatura de asociados en la universidad 
 
 

 
HISTORIAL OCUPACIONAL  
 
Trabajo que Paga: 
�Tiempo Completo (35 horas+) 
�Medio Tiempo 
 

En la Escuela Tiempo Completo 
Empleado a Tiempo Parcial 
�Trabajando en el diploma de la 
Secundaria /GED 
�Trabajando hacia la Licenciatura de la 
Universidad 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
Posgrado 
�Trabajar hacia la Calificación 
Conmercial /Empresarial  
�Otro:______________________ 

Empleado de Tiempo Completo 
En la Escuela a Tiempo Parcial 
�Trabajando en el Diploma de la 
Secundaria/GED 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
la Universidad 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
Posgrado 
�Trabajar hacia la Calificación 
Conmercial /Empresarial 
�Otro:______________________ 
 

Desempleo 
�Con experiencia laboral anterior  
�Sin experiencia laboral anterior 
Entrenamiento Laboral, 
Certificaciones, Licencias 
Entrenamiento Laboral:       � Si � No  
Interesada/o en recibir licencia :            
� Si � No  
Certificación Profesional:   � Si � No 
 

 
Programa de Entrenamiento Laboral  
�Programa de entrenamiento con 
salario   
�Programa de entrenamiento sin 
salario 
 

Escuela a Tiempo Completo 
�Trabajando en el diploma de la 
Secundaria /GED 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
la Universidad 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
Posgrado 
� Trabajar hacia la Calificación 
Conmercial/ Empresaria  
�Other:______________________ 
 

 



 

 
 

 

 
HISTORIAL OCUPACIONAL  
 
Trabajo que Paga: 
�Tiempo Completo (35 horas+) 
�Medio Tiempo 
 

En la Escuela Tiempo Completo 
Empleado a Tiempo Parcial 
�Trabajando en el diploma de la 
Secundaria /GED 
�Trabajando hacia la Licenciatura de la 
Universidad 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
Posgrado 
�Trabajar hacia la Calificación 
Conmercial /Empresarial  
�Otro:______________________ 

Empleado de Tiempo Completo 
En la Escuela a Tiempo Parcial 
�Trabajando en el Diploma de la 
Secundaria/GED 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
la Universidad 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
Posgrado 
�Trabajar hacia la Calificación 
Conmercial /Empresarial 
�Otro:______________________ 
 

Desempleo 
�Con experiencia laboral anterior  
�Sin experiencia laboral anterior 
Entrenamiento Laboral, 
Certificaciones, Licencias 
Entrenamiento Laboral:       � Si � No  
Interesada/o en recibir licencia :            
� Si � No  
Certificación Profesional:   � Si � No 
 

 
Programa de Entrenamiento Laboral  
�Programa de entrenamiento con 
salario   
�Programa de entrenamiento sin 
salario 
 

Escuela a Tiempo Completo 
�Trabajando en el diploma de la 
Secundaria /GED 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
la Universidad 
�Trabajando hacia la Licenciatura de 
Posgrado 
� Trabajar hacia la Calificación 
Conmercial/ Empresaria  
�Other:______________________ 
 

DEMOGRAFÍA BÁSICA   
Papel en el hogar*:  �Madre/Figura Materna        �Padre/Figura Paterna       �Guardián Legal 

Nombre del miembro:  
 
_________________________             ___________                   __________________________               _________ 
      Primer Nombre                                Segundo                                        Apellido                                   Fecha Nacimiento         

Estado Civil:  
�Soltera/o   �Cazada/o   �Separada/o   �Divorciada/o   
�Viuda/o 

  

Raza*(marque una sola): 
�Indio Americano/Nativo de Alaska          �Blanco                
�Asiático  
 

�Nativo Hawaiano o otro Isleño Pacifico       �Afroamericano 
 

�Hispano/Latino         �Multi-Racial  
Especificar:______________ 
 

 �Rechazar        �Desconocido      �Otro______________               
 

Correo Electrónico: 
______________________________________ 

 

Lenguaje Hablado:  
Primaria*:         �Inglés     �Otro_______________ 
                                
 Secundaria:    �Inglés     �Otro_______________ 
 

Que tan bien hablas 
inglés? 
 
�Muy Bien     �Bien     �Limitado                        
�De ningún modo  

Q 

EDUCACIÓN      

El Mas Alto Nivel de Educación (marque solo uno)* 
�Ninguna escuela completada              �Grado 11                                                     �Licenciatura 
�Menos o igual a cuarto grado              �Grado 12 (sin diploma)                               �Maestría 
�5to-8vo grado                                         �Graduado de preparatoria/GED                 �Doctorado 
�Noveno grado                                      �Algún colégio (sin licenciatura) 
�Grado 10                                              �Licenciatura de asociados en la universidad 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma de Padres:______________________________________________Fecha:___________________ 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
   Tipo De Alojamiento  
 �Casa       �Casa movil    �Traila      �Comunidad refugio 
 
   Vivienda Disposición de pago (marque sólo una): 
 �Servicios de entrecambio para vivienda 

 � Hacer ningún pago para la vivienda 

 

  Sin hogar en los últimos 12 meses  (Incluyendo actualmente sin hogar)*:   �Si   �No 

  La Familia tiene actualmente medios de transporte :                                      �Si   �No 

 

   La familia tiene medios alternativos de transporte:    
  Marque la primera caja por transporte primario y segunda caja para transporte alternativo. 

 �Vehículo Privado (carro, troca, camioneta) 

 �Transporte publico 

 Tamaño actual del hogar familiar:  Número de Adultos:__________ 
                                                    Numero de niños:____________ 
                                                    Número de adultos que contribuyen al ingreso: __________ 

 

 



 

 

 
 
 
 


