
1 | Page  

 

Solicitud del Programa 
Preescolar Smart Start de las 

Escuelas Públicas del Condado 
de Amherst para 2022 - 2023 

 
Las familias del condado de Amherst tienen la oportunidad de solicitar y ser consideradas para dos tipos de 
programas preescolares.  Cada programa se describe a continuación. 
 
Programa 1: Los programas Smart Start de las Escuelas Públicas del Condado de Amherst son gratuitos. Los 
programas preescolares  son de día completo. Ellos cumplen con todos los estándares del Estado de Virginia para la 
educación preescolar de su hijo de 4 años.  El desayuno, el almuerzo y el refrigerio son gratuitos.  Se proporcionan 
todos los materiales escolares.  Hay transporte disponible. 
 
Programa 2: Los niños de cuatro años de edad que se encuentran elegibles para el programa Smart Start también 
pueden ser elegibles para una entrega mixta gratuita Pre-K que es un programa financiado por la subvención, a 
través de Bright Beginnings Central Virginia, que coloca a los niños en los programas de preescolar en los centros de 
cuidado de niños privados ubicados dentro del Condado de Amherst.  Un número limitado de vacantes están 
disponibles para las familias elegibles.  Puede haber opciones de cuidado antes y después de la escuela.  No se 
proporciona transporte. 
 
Toda la información proporcionada en esta solicitud se recopila y revisa/almacena de manera confidencial. Esta 
información se utiliza para determinar la elegibilidad para el programa preescolar Smart Start de 4 años (Programa 
1), y si lo indican los padres, también puede utilizarse para determinar la elegibilidad para otros programas ofrecidos 
a través de las subvenciones de Bright Beginnings Central VA (Programa 2). 
 
 
Dado el número limitado de vacantes en cada programa, le rogamos que indique a qué programa o programas le gustaría 
presentarse y ser considerado. 
 
________ Me gustaría ser considerado para el Programa Smart Start de las Escuelas Públicas del Condado de Amherst     
(Programa 1), si somos elegibles. 
 
________ Me gustaría ser considerado para el Programa de Entrega Mixta de Bright Beginnings de Virginia Central (Programa 
2), si somos elegibles. 
 
________ Me gustaría ser considerado para el Programa 1 o el Programa 2, si somos elegibles. 
 
Si eligió un solo programa y se determina que no es elegible o no es aceptado en ese programa elegido, ¿está dispuesto a 
conocer otras opciones de programas que están disponibles ___sí ____ no 
 
 
Nombre del niño:     Fecha de nacimiento:   

(Debe cumplir 4 años el 30 de septiembre o antes) 
 
 
 

Sexo:        M o F (marque uno) 
 
 
 

Raza:  
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Dirección del estudiante y del padre/tutor que lo inscribe: 
 

Calle Apto. Ciudad Estado Código postal 
 
 
 
 

 Nombre del padre/tutor que solicita el niño: ☐ Madre ☐ Padre ☐ Tutor  
legal 

☐ Padre 
de 
acogida 

 

☐Abuelo 

 
 
 
 
 
 

Correo electronico Hogar Trabajo Móvil 
    

 
 Número de personas en el hogar: 

Niños  Adultos  Total 
   

 
           
 Nombre del contacto de emergencia ____________________________     

    
 
 

         Número de teléfono: _____________________________________ 
 

Relación:    
 

¿Tiene su hijo actualmente un Plan Educativo Individualizado (IEP)? S o N (marque uno) 
 
Si su hijo tiene un IEP, ¿está asistiendo a un centro preescolar de educación especial? S o N (marque uno) 
Si es así, ¿dónde? ________________________________  
 

 
Is your family currently receiving any of the following forms of income and/or assistance? 

(Check all that apply). 
 

☐ TANF (Asistencia temporal para familias 
necesitadas) 

☐ SSI(Seguridad de Ingreso Suplementario) ☐ Prestaciones de desempleo 
 

☐ Manutención de los hijos ☐ Prestaciones de la guardería ☐ Cupones de alimentos (SNAP) 
 

☐ WIC (Women, Infants, & Children) ☐ Pensión alimenticia/manutención del 
cónyuge 

☐ Discapacidad 

☐ Seguridad Social  ☐ Becas/Subvenciones ☐ Sección 8/Vivienda subvencionada 

☐ subvención con servicios públicos ☐ Prestaciones del VA (Veterans Affairs) ☐ Ingresos de alquiler 

 
¿ Alguna de las siguientes situaciones tiene que ver con su familia? (Marque todas las que correspondan) 

 
 

☐ Persona sin hogar o que vive en un refugio Vivir con familiares u otras personas 
debido a 
pérdida de la vivienda o dificultades 
económicas 
 
 

☐ Vivir con familiares o con otras personas 
por elección 

☐ Entorno inseguro o insalubre ☐ Expuesto a la violencia doméstica ☐ La madre del niño no tiene 
diploma de secundaria o GED 

☐ El padre del niño no tiene un diploma de 
secundaria o GED 

☐ La madre o el padre del niño están 
actualmente encarcelados 

☐ Padre/tutor legal con discapacidad 
 

☐ Militares en servicio activo ☐ Necesita alimentos/refugio de 
emergencia 

☐ ¿Ha sufrido la familia alguna 
dificultad de COVID este último año? 
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Verificación de ingresos  
La verificación de los ingresos debe completarse en el plazo de una semana tras la presentación de esta 
solicitud. Puede hacerse en persona o por teléfono.  Para completarla, necesitaremos toda la información 
solicitada.   
 
Por favor, envíe por correo o entregue en persona lo siguiente:                                               
 *la solicitud cumplimentada, si no se ha completado electrónicamente,                                                 
 *una copia de las declaraciones de impuestos más recientes, los formularios W-2 o los talones de pago de TODOS los 
padres o tutores legales del niño que viven en el hogar.  
                                    
También se puede proporcionar la verificación de TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas), SNAP 
(Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) o SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) en lugar de las 
declaraciones de impuestos, los formularios W-2 o los talones de pago. 
 

Correo: Entregar en persona: 
Amherst County Public Schools (Attention: Smart Start Program) 153 Washington Street Amherst, VA 24521 
P.O. Box 1257 
Amherst, VA 24521 

 
 
☐  Entiendo que con la aceptación en este programa, estoy obligado a participar en las actividades de participación de 

los padres.  Esto puede incluir conferencias de padres, talleres, actividades escolares y/o visitas al hogar. 
 

 
Si es aceptado en el programa ACPS Smart Start (Programa 1), ¿cómo desea que su hijo sea transportado al programa 
ACPS? 

 

☐ Transportaré a mi hijo en coche. 

☐ Mi hijo irá en autobús. 

Si es un usuario de autobús, indique la dirección del lugar de recogida/devolución 

 

 
 

Dirección:    
(Ciudad) (Estado) (Código postal) 

 
 
 

 
Utilice este espacio para proporcionar cualquier información adicional que considere que necesitamos saber sobre su hijo y su 
familia. 
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Certifico que toda la información incluida en esta solicitud es verdadera y correcta y que todos los ingresos son 
reportados (si se presentan). Entiendo que si alguna de esta información cambia, estoy obligado a notificar al 
programa inmediatamente. Entiendo que la escuela/programa recibirá fondos del estado en base a la información que 
doy. 
 
 Entiendo que la tergiversación deliberada de cualquiera de esta información puede descalificar a mi hijo de ser 
considerado para los programas descritos en la solicitud.                                         
 
 Entiendo que esta solicitud servirá para satisfacer las necesidades de mi familia a través de los proveedores públicos 
y/o privados disponibles; y, en base a mi elegibilidad, apoyará a mi familia en la obtención de servicios de cuidado 
infantil/preescolar para mi hijo.  Entiendo que toda la información personal de mi hijo/a y de mi familia será manejada 
de manera respetuosa y confidencial, y doy permiso para que esta información sea compartida con otras opciones de 
programas preescolares, si así lo he indicado. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

(Fecha) (Firma del padre/tutor) 
 

Por favor llame a nuestra oficina al 434-946-9386 ext. 9651 si tiene alguna pregunta sobre esta 
solicitud. Las Escuelas Públicas del Condado de Amherst no discriminan por razones de sexo, raza, 
color, religión o condiciones de discapacidad en sus programas educativos o prácticas de empleo. 
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