listo para la escuela,

listo para la vida.

El Programa Cincinnati Preschool Promise tiene como objetivo proporcionarle a nuestros estudiantes más
jóvenes el mejor inicio en la escuela y la vida. Trabajamos para expandir el acceso a preescolares de alta
calidad, ofreciendo asistencia con el pago de la matrícula de preescolar a las familias que más lo necesitan.
También trabajamos con proveedores de preescolares para mejorar su calificación inicial en Step Up to
Quality (Acérquese a la Calidad).
El Programa Cincinnati Preschool Promise está asociado con el Distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati
(CPS) para ayudar a las familias que más lo necesitan. A través de esta sociedad, las familias que califican
pueden inscribir a su niño(a) en el preescolar público o comunitario de su escogencia.
Este trabajo es posible gracias a una significativa inversión de los contribuyentes que aprobaron un
impuesto por 5 años a las Escuelas Públicas de Cincinnati con un apoyo contundente. El impuesto de 2016
incluye $33 millones anuales para reforzar la educación de Kinder hasta 12° grado y $15 millones anuales
para expandir el acceso a preescolares de calidad. Debido a que el impuesto fue aprobado dentro del
distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati, todos los proveedores y participantes deben estar ubicados
dentro de los límites de dicho distrito.

Trabajemos juntos para asegurar que nuestros estudiantes más jóvenes
están listos para tener éxito.

Preguntas más Frecuentes
Q: ¿Qué implica la asistencia con la matrícula?
Las familias pueden solicitar apoyo financiero, o asistencia con la matrícula, para ayudarles a pagar
un preescolar de calidad. Esta asistencia será pagada directamente al proveedor aprobado del
Programa Cincinnati Preschool Promise.
El financiamiento a través del Cincinnati Preschool Promise es flexible y funciona con Publicly
Funded Child Care (Cuidado Infantil con Fondos Públicos) y “Head Start”. No perderá ningún otro
apoyo que esté recibiendo. Todo lo contrario, es posible que podamos llenar algunos “vacíos” que
tenga con el preescolar de su niño(a).
Q: ¿Cómo califico para asistencia con la matrícula?

Usted califica para asistencia con la matrícula, si: 1. Su niño(a) cumplió 3 años de edad en o antes del
30 de Septiembre; 2. Vive dentro de los Límites del Distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati
(CPS); y 3. Cumple con requisitos de ingresos específicos.

EMAIL: INFO@CINCY-PROMISE.ORG
513-447-4CPP (4277) | WWW.CINCY-PROMISE.ORG
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Documentación y Planillas Aceptadas
Ingreso del Hogar (uno de los siguientes de todos los adultos del hogar, salvo alguien no emparentado
por consanguinidad, matrimonio, adopción o tutoría legal):
Talones de pago de las cuatro semanas más recientes
Planillas W-2(s) o declaraciones de impuesto del año anterior
Declaración Jurada Notariada del Ingreso que valide ingresos en efectivo o de trabajo por
su cuenta
Declaración Jurada Notariada de Cero Ingresos, usando la planilla estándar de CPP;
solicite una planilla en info@cincy-promise.org.
Edad del Niño(a) (copia de uno de los siguientes)
Copia de la partida de nacimiento
Pasaporte
ID del Estado ID o “Green Card”
Tarjeta de Medicaid
Certificado Médico de Vacunas

Documentos de “WIC” (Mujeres, Infantes y
Niño(a)s)
Baptismal certificate
Declaración de nacimiento del Hospital
Documentos de custodia/tutoría de “JFS”
(Servicios de Empleo y Familia)

Prueba de residencia dentro de los límites del distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati
(CPS) (original o copia de uno de los siguientes):
Cualquier correspondencia con fecha de los últimos 60 días, dirigida al progenitor/guardián de parte
del gobierno, federal, estadal o local, tal como Hamilton County Job & Family Services (Servicios de
Empleo y Familia del Condado de Hamilton), el Seguro Social, WIC, Child Support Enforcement
Agency (Agencia para el Cumplimiento de la Pensión Alimenticia), etc.
Título de Propiedad de la Vivienda (puede ser impreso de la página web del Auditor).
Estado de Cuenta de Impuesto a la Propiedad fechado en los últimos 12 meses. Estado de Cuenta
de la Hipoteca fechado dentro de los 60 días previos.
Contrato de Alquiler firmado por el Arrendador y el Arrendatario, incluyendo información de contacto
del Arrendador.
Estado de Cuenta del Seguro del Propietario o Arrendatario fechado en los últimos 12 meses.
Confirmación en Línea de pago de Hipoteca o Alquiler, con fecha de los 60 días previos. Factura de
Gas, Electricidad, Agua, Cable, Internet o Teléfono Fijo, con fecha de los últimos 60 días. No son
aceptables los estados de cuenta de teléfono celular.
Estados de Cuenta Bancarios con fecha de los últimos 60 días.
Impuestos Federales o Estadales con fecha de los últimos 12 meses.
Copia Vigente de la autorización de “PFCC” (Patient- and Family-Centered Care) con dirección actual
del cuidador.
ü Declaración Notariada a CPP del Dueño de la Propiedad. Solicite la planilla en info@cincypromise.org
Planilla de Arreglos Temporales de Vivienda (Temporary Living Arrangements) (para jóvenes sin
hogar o no acompañados). Solicite la planilla en info@cincy-promise.org
Documentos de Custodia, si es aplicable: Copia de los documentos actuales del estatus de custodia si
el guardián legal del niño(a) no es la madre o el padre biológico.
Autorización de Cuidado Infantil con Fondos Públicos (“PFCC”): Copia de la planilla de autorización
de cuidado del niño(a), que indique el monto de copago semanal de la familia (solo para niño(a)s que
reciben asistencia de Cuidado Infantil con Fondos Públicos.
Por favor, tome nota: Si se presenta prueba de otro financiamiento público a través de “PFCC”, “Head Start”, o el
Departamento de Educación de Ohio, CPP puede eximir los requisitos de documentación de ingresos para las
familias participantes. En el caso de “Head Start”, los ingresos de la familia deben ser verificados antes del 1 de
enero de 2019 para que CPP exima el requisito de documentación de ingresos.
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Sección 1. Información General del Niño(a)(a) y de la Familia
Nombre del Niño(a)

Fecha de Nacimiento

Masculino/Feminino

Nombre del Segundo(a) Niño(a)

Fecha de Nacimiento

Masculino/Feminino

Teléfono

Dirección:

Ciudad:

Código Postal

Estado

Nombre del Progenitor/Tutor o Guardián:

Relación o Parentesco con el Niño(a)(s):

Nombre del SegundoProgenitor/Tutor o Guardián:

Relación o Parentesco con el Niño(a)(s):

Correo Electrónico:
Por favor indique para cual año escolar
está escribiendo

☐ 2018-2019

☐ 2019-2020

Sección 2. Información Adicional del Niño(a)(s) y la Familia

Niño(a) 2

Niño(a) 1

Por favor indique la condición actual de vivienda del niño(a):
☐ Vive en una residencia permanente
☐ Sin hogar
☐ En hogar de acogida o sustituto
☐ Otro- favor especificar_____________________________________________ Raza/Etnia del Primero(a) Niño(a
☐ Indo Americano/Nativo de Alaska ☐ Africano Americano/Negro ☐ Asiático o de Islas del Pacífico
☐ Hispano ☐ Blanco (no-Hispano)

☐ Otro – favor especificar:______________________

Lengua Primaria del Niño(a)(a) 1:
☐ Inglés ☐ Español ☐ Francés ☐ Otro – favor especificar:_______________________
Raza/Etnia del Segundo(a) Niño(a):
☐ Indio Americano / Nativo de Alaska☐ Africano Americano/Negro ☐ Asitico o de Islas del Pací fico
☐Hispano ☐ Blanco (no-Hispano) ☐ Otro – favor especificar:______________________
Lengua Primaria del Niño(a) 2:
☐ Inglés ☐ Español ☐ Francés ☐ Otro – favor especificar:_______________________

Lengua Primaria Hablada en el Hogar:

☐ Inglés ☐ Español ☐ Francés ☐ Otro – favor especificar:_______________________
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Sección 2. Información Adicional del Niño(a)(s) y la Familia
Lista del número total de personas en su hogar, incluyéndose a Ud. y el
niño(a)(a) solicitante (requerido): ______

Si es aplicable, lista de otros niño(a)s menores de 5 años de edad que vivan en el hogar:
Nombre del Niño(a):

Fecha de Nacimiento:

Section 3. Información del Preescolar
Por favor, indique el nombre del preescolar participante en el Programa “Cincinnati Preschool
Promise” donde piensa inscribir a su niño(a)(s).
☐ Por favor, marque esta casilla si aún no ha inscrito a su niño(a) en un programa de preescolar y
necesita ayuda para encontrar un proveedor de preescolar.
Proveedor Comunitario /Programa Preescolar:
Dirección: :
Cuidad:

Estado:

Código Postal:

Mi niño(a)(a) estará inscrito en el siguiente plan (elija uno):
☐ Medio Día (hasta 4 horas diarias) ☐ Día Escolar Completo (6,5 – 8 horas diarias)
Mi Niño(a)(s) estará inscrito el siguiente número de días cada semana:

☐1

☐2

☐3

☐ 4

☐5

¿Es ésta la primera experiencia de preescolar o educación temprana de su niño(a)?

☐ Sí ☐ No

Si responde no, ¿dónde estuvo su niño(a) inscrito previamente?
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Sección 4. Información sobre Ingresos
La asistencia con la matrícula de “Cincinnati Preschool Promise” se basa en los ingresos del hogar. Se
requiere que los participantes soliciten y obtengan acceso a cualquier otra fuente de asistencia estadal o
federal que esté a su disposición (p.ej. “Head Start” o subsidios estadales para el cuidado infantil) además
del Programa “Cincinnati Preschool Promise”.
Progenitor/guardián #1: estatus de empleo y/o escolar:
☐ Empleado a Tiempo Completo ☐ Empleado a Tiempo Parcial ☐ Inscrito en la Escuela ☐ Desempleado
Progenitor/guardián #2 (si es aplicable): estatus de empleo y/o escolar:

☐ Empleado a Tiempo Completo ☐ Empleado a Tiempo Parcial ☐ Inscrito en la Escuela ☐ Desempleado
¿Recibe Ud. actualmente Asistencia con Fondos Públicos para el Cuidado Infantil (vales/ cupón)?

☐ Sí

☐ No

Sección 5. Concejo de Padres Embajadores
El Concejo de Padres Embajadores es un grupo de padres representantes de proveedores de preescolar
que participan en el Programa Cincinnati Preschool Promise (CPP). Los padres representantes trabajarán
como voluntarios y se reunirán trimestralmente para compartir sus experiencias con el Programa CPP,
ofrecer sugerencias para su crecimiento y promover el Programa CPP.

Desearía Ud. ser voluntario como padre representante? ☐ Síí ☐ No ☐ Quizás

Sección 6. Díganos Cómo se Enteró de Nosotros
Por favor, díganos cómo se enteró del Programa “Cincinnati Preschool Promise” (requerido).
☐ Radio/TV ☐ Internet/Medios Sociales ☐ Escuela/Programa de Cuidado Infantil ☐ Publicidad en Bus

☐ Periódico ☐ Agencia de Servicios Sociales ☐ Amistad/Familia/Vecino ☐ Propaganda Impresa/Volante
☐ Otro_________________________
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Sección 7. Permiso para Fotografías y Grabaciones (Voluntario)
Por favor, marque la casilla apropiada informándonos si el Progenitor da permiso voluntariamente a ser
entrevistado para compartir cómo CPP benefició a su familia. Marcar o no marcar una casilla no tendrá
ningún impacto sobre otras disposiciónes en esta solicitud, y no es obligatorio para recibir asistencia con la
matrícula. Al marcar la casilla "Sí", el Progenitor también esta de acuerdo con que CPP pueda grabar la
historia del Progenitor y/o del niño(a) sobre cómo la asistencia de CPP con la matrícula y la participación en
CPP benefició a la familia. El Progenitor por medio de tal marca otorga a CPP el derecho irrevocable y
permanente de grabar (incluyendo impresos, audio, video y cualquier otro medio) y reproducir, editar,
modificar, publicar públicamente y de otra forma utilizar tales grabaciones en relación con las metas y la
misión de CPP. Todos los derechos, título e interés (incluyendo derechos de propiedad intelectual) a y en
las grabaciones, y todas las obras derivadas de ellas, serán conferidos automática y exclusivamente a
CPP.
☐ Sí, Cincinnati Preschool Promise puede grabarme y fotografiarme a mi y a mi niño(a)(s)

☐ No, Cincinnati Preschool Promise no puede grabarme o fotografiarme a mi o a mi niño(a)(s)

Sección 8. Información y Evaluación Nivel Estudiantil (Voluntario)
Por favor, marque la casilla "Sí" cuando el Progenitor da permiso voluntariamente a que el niño(a) participe
en evaluación en la primavera y en el otoño a fin de monitorear y registrar el efecto de CPP y un entorno
educativo de calidad en aprendizaje estudantil. Con cada niño(a), la evaluación durará nada más que 20
minutos, y al niño(a) se le harán preguntas como, por ejemplo, "de estas cuatro fotos, ¿cuál contiene un
gato?" Cada niño(a) que participe recibirá un libro para llevar. Realizar una evaluación ayuda a CPP a
ofrecer apoyos mejores al preescolar del niño(a), para que cada niño reciba una experencia óptima de
aprender.
Particiar en la evaluación incluye la recaudación de información personalmente identificable del nivel
estudiantil del niño(a), con el único propósito de realizar una evaluación. Entiendo que esto le permitirá a
CPP a que reúna, comparta y analice la información personalmente identificable del nivel estudiantil del
niño(a), estrictamente con fines de las metas y misión de CPP. Marcar o no marcar una casilla no tendrá
ningún impacto sobre otras disposiciones en esta solicitud y no es obligatorio para recibir asistencia con la
matrícula. Al marcar la casilla "Sí", el Progenitor por medio del presente renuncia a cualquier reclamo,
causas de acción, daños u otras responsabilidades relacionadas con la difusión por parte de CPP de la
información del nivel estudiantil, incluyendo, sin limitación, los resultados de la evaluación.
☐ Sí, mi niño(a)(s) puede participar en las evaluaciones de la primavera y otoño
☐ No, no quiero que mi niño participe en las evaluaciones de la primavera u otoño
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Sección 9. Convenio con los Padres y Revelación de Información
Quien subscribe, progenitor /guardián legal del niño(a) identificado en esta solicitud, en su propio nombre y a nombre
de dicho niño(a) (colectivamente, el “Progenitor"), declara que la información reportada en esta solicitud es cierta,
correcta y completa. El Progenitor conviene en proporcionar, si se le solicita, cualquier documentación necesaria para
apoyar la información requerida.
Por el presente, el Progenitor autoriza a Cincinnati Preschool Promise, LLC, una compañía de Ohio de responsabilidad
limitada sin fines de lucro (“CPP”), para revelar cualquier información de esta solicitud (los “Datos”) a proveedores
individuales de preescolar, afiliadas de CPP y a agencias públicas, incluyendo sin limitación el Departamento de
Empleos y Servicios Familiares de Ohio, el Departamento de Educación de Ohio, las Escuelas Públicas de Cincinnati
y Head Start, para fines de mantener registros, auditorias y mejorar el acceso a educación preescolar de calidad. El
Progenitor libera a CPP y a los miembros, directores ejecutivos, empleados, afiliadas, abogados, consultores y
agentes de CPP, y a sus respectivos herederos, albaceas, administradores, sucesores y causahabientes
(colectivamente, el “Grupo CPP”) de cualquiera y todos los reclamos, demandas, responsabilidades, daños o casas de
acción que surjan de la revelación de Datos, de esta solicitud, de cualquier acción u omisión del proveedor de
preescolar del niño(a), o de cualquier asistencia con la matrícula suministrada a nombre del niño(a).
El Progenitor entiende la importancia de la asistencia regular para el aprendizaje del estudiante. El Progenitor declara
que comprende la política de asistencia de CPP, que permite hasta 5 ausencias totales por mes. Es posible que se
prorratee la asistencia con la matrícula a un niño(a) que pierda 6 o más días de clase por mes.
CPP puede requerir otra información en caso de una auditoría. CPP no venderá ni alquilará los datos a terceros sin el
consentimiento del Progenitor. Sin embargo, CPP podrá usar los datos para respaldar las metas y la misión de CPP.
Los descargos, exenciones y consentimientos contenidos en las Secciones 7 y 8 se acuerdan en conexión con esta
solicitud y el Manual. El Progenitor entiende que, además de cualquier otro recurso disponible conforme a derecho o
sistema de equidad, CPP puede (a su exclusiva y absoluta discreción) terminar la asistencia con la matrícula si el
Progenitor o el niño(a) deja de cumplir con cualquiera de las disposiciones de esta solicitud, del Manual o cualquier
regla establecida por el proveedor de preescolar del niño(a). El Progenitor reconoce que la asistencia de CPP con la
matricula es determinada según una fórmula que toma en cuenta el ingreso del hogar, el tamaño de la familia y la
calificación SUTQ (“Acérquese a la Calidad”) del proveedor de preescolar. El llenado de esta aplicación no garantiza la
selección o el recibo de asistencia con la matrícula. La asistencia de CPP con la matrícula depende de los fondos
públicos y privados anuales y de la aprobación de la Junta Directiva de CPP cada año; por lo tanto, CPP se reserva el
derecho a suspender o terminar los pagos de asistencia de matrícula en cualquier momento, a su exclusiva y absoluta
discreción, sin penalidad alguna.

Quien subscribe, Progenitor/guardián legal ha firmado esta solicitud en la fecha abajo indicada.
Nombre del Progenitor/Guardián
Firma:

Nombre del Niño(a):
Fecha:

Por favor, entregue su solicitud toda la documentación requerida, a: info@cincy-promise.org o, puede
enviar su solicitud por correo con toda la información requerida, a: Cincinnati Preschool Promise
P.O. Box 6629 Cincinnati, OH 45206
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Otros Niños

Niño(a) 3

Nombre de Niño(a) 3:

Fecha de Nacimiento

Raza/Etnia del Primero(a) Niño(a) 3:
☐ Indio Americano / Nativo de Alaska

M/F:

☐ Africano Americano/Negro

☐ Asiático o de Islas del Pacífico ☐ Hispano

☐ Blanco (no-Hispano)

☐ Otro – favor especificar:______________________

Lengua Primaria del Niño(a)(s) 3:
☐ Inglés

☐ Español

☐ Francés

☐ Otro – favor especificar:_______________

Niño(a) 4

Nombre de Niño(a) 4:

Fecha de Nacimiento

Raza/Etnia del Primero(a) Niño(a) 4:
☐ Indio Americano / Nativo de Alaska

M/F:

☐ Africano Americano/Negro

☐ Asiático o de Islas del Pacífico ☐ Hispano

☐ Blanco (no-Hispano)

☐ Otro – favor especificar:______________________

Lengua Primaria del Niño(a)(s) 4:
☐ Inglés

☐ Español

☐ Francés

☐ Otro – favor especificar:_______________

Niño(a) 5

Nombre de Niño(a) 5:

Fecha de Nacimiento

Raza/Etnia del Primero(a) Niño(a) 5:
☐ Indio Americano / Nativo de Alaska
☐ Asiático o de Islas del Pacífico

M/F:

☐ Africano Americano/Negro

☐Hispano

☐ Blanco (no-Hispano)

☐ Otro – favor especificar:______________________

Lengua Primaria del Niño(a)(s) 5:
☐ Inglés

☐ Español

☐ Francés

☐ Otro – favor especificar:_______________

☐ Por favor, marque esta casilla para indicar que todo la información incluida en las

secciones 1 a 9 de la solicitud, más la documentación adicional, también se aplica a los
niños(as) arriba enumerados.
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Documentación y Planillas Aceptadas
1. Ingreso del Hogar – uno de los siguientes de todos los adultos del hogar, salvo alguien no emparentado por
consanguinidad, matrimonio, adopción o tutoría legal:





Talones de pago de las cuatro semanas más recientes
Planillas W-2(s) o declaraciones de impuesto del año anterior
Declaración Jurada Notariada del Ingreso que valide ingresos en efectivo o de trabajo por su cuenta
Declaración Jurada Notariada de Cero Ingresos, usando la planilla estándar de CPP; solicite una planilla en
info@cincy-promise.org

2. Edad del Niño(a)





3.






Copia de la partida de nacimiento
Pasaporte
ID del Estado ID o “Green Card”
Tarjeta de Medicaid
Certificado Médico de Vacunas

Documentos de “WIC” (Mujeres, Infantes y Niño(a)s)
Fé de Bautismo
Declaración de nacimiento del Hospital
Documentos de custodia/tutoría de “JFS” (Servicios de
Empleo y Familia)

Prueba de residencia dentro de los límites del distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati (CPS) original o copia
de uno de los siguientes):












Cualquier correspondencia con fecha de los últimos 60 días, dirigida al progenitor/guardián de parte del
gobierno, federal, estadal o local, tal como Hamilton County Job & Family Services (Servicios de Empleo y
Familia del Condado de Hamilton), el Seguro Social, WIC, Child Support Enforcement Agency (Agencia para el
Cumplimiento de la Pensión Alimenticia), etc.
Título de Propiedad de la Vivienda (puede ser impreso de la página web del Auditor).
Estado de Cuenta de Impuesto a la Propiedad fechado en los últimos 12 meses. Estado de Cuenta de la
Hipoteca fechado dentro de los 60 días previos.
Contrato de Alquiler firmado por el Arrendador y el Arrendatario, incluyendo información de contacto del
Arrendador.
Estado de Cuenta del Seguro del Propietario o Arrendatario fechado en los últimos 12 meses.
Confirmación en Línea de pago de Hipoteca o Alquiler, con fecha de los 60 días previos. Factura de Gas,
Electricidad, Agua, Cable, Internet o Teléfono Fijo, con fecha de los últimos 60 días. No son aceptables los
estados de cuenta de teléfono celular.
Estados de Cuenta Bancarios con fecha de los últimos 60 días.
Impuestos Federales o Estadales con fecha de los últimos 12 meses.
 Copia Vigente de la autorización de “PFCC” (Patient- and Family-Centered Care) con dirección actual
del cuidador.
Declaración Notariada a CPP del Dueño de la Propiedad. Solicite la planilla en info@cincy-promise.org
Planilla de Arreglos Temporales de Vivienda (Temporary Living Arrangements) (para jóvenes sin hogar o no
acompañados). Solicite la planilla en info@cincy-promise.org

4.

Documentos de Custodia, si es aplicable: Copia de los documentos actuales del estatus de custodia si el
guardián legal del niño(a) no es la madre o el padre biológico.

5.

Autorización de Cuidado Infantil con Fondos Públicos (“PFCC”): Copia de la planilla de autorización de
cuidado del niño(a), que indique el monto de copago semanal de la familia (solo para niño(a)s que reciben
asistencia de Cuidado Infantil con Fondos Públicos.
** Por favor, tome nota: Si se presenta prueba de otro financiamiento público a través de “PFCC”, “Head Start”, o el
Departamento de Educación de Ohio, CPP puede eximir los requisitos de documentación de ingresos para las familias
participantes. En el caso de “Head Start”, los ingresos de la familia deben ser verificados antes del 1 de enero de 2019
para que CPP exima el requisito de documentación de ingresos.
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