
 
 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DE HEAD START   CRITERIO DE ELEGIBILIDAD DE HEAD START 
 

Los programas de Head Start Regional, Migrante, y Early de la 
Oficina de Educación del Condado de Stanislaus están actualmente 
aceptando aplicaciones para el día completo, medio día y basado en 
el hogar.  

 Los programas de Head Start Regional, Migrante, y Early de la 
Oficina de Educación del Condado de Stanislaus están actualmente 
aceptando aplicaciones para el día completo, medio día y basado en 
el hogar.  

Los siguientes documentos serán necesarios para completar su 
aplicación:  

 Los siguientes documentos serán necesarios para completar su 
aplicación:  

 Impuestos del Año Anterior (1040’s, W-2’s) 
 Talones de Pago del Año Actual (Si trabajó para más de un 

empleador, el ultimo talón de pago de cada empleador con la 
fecha y año) 

 Carta de TANF, Ingresos del Seguro Social (si aplicable) 
 Documentación de Manutención Infantil o Pensión 

Alimenticia (si aplicable)  
 Desempleo, Beneficios de Discapacidad, Compensación al 

Trabajador (si aplicable)  
 Ordenes de Custodia (si aplicable) 
 Acta de Nacimiento del Niño 
 Tarjeta de Seguro Social del Niño (si aplicable) 
 Tarjeta de Seguro Médico del Niño (si aplicable) 
 Tarjeta de Inmunización del Niño  
 Verificación de Empleo/Entrenamiento (Programas de Día 

Completo) 
 Prueba de Residencia (si aplicable) 
 Copia de IEP/IFSP (si aplicable) 
 Otras fuentes de ingreso 
 Ingresos de estudiantes (Ayuda financiera, becas) 
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Todos los documentos aplicables deben de ser presentados para 
completar una aplicación.  
 
Cuando junte todos los documentos que aplican, por favor llame al   
  __________________ para programar una cita. 
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