
Elk Grove Unified School District 
PreK-6 Education 

Determinación de la Elegibilidad en Preescolar 

Muchas gracias por su interés en el programa de Preescolar. Por favor revise las pautas sobre los ingresos familiares que se encuentran 
en la parte inferior para así determinar si el número de miembros de su familia y sus ingresos familiares cumplen con los requisitos de 
elegibilidad basados en los ingresos para uno de los programas de Preescolar de EGUSD. Si usted es elegible, por favor complete la 
porción que está debajo de las pautas sobre los ingresos familiares. Por favor tome en cuenta que el completar esta forma NO 
garantiza la colocación de su hijo/a en el programa de Preescolar. La colocación en el programa NO está basada en orden de llegada 
y no es solo determinada por los ingresos. Los programas de Preescolar en el Distrito Unificado de Elk Grove son financiados por Head 
Start, el Estado de California y Titulo I. Cada una de estas fuentes de financiación tienen requisitos específicos que la familia debe 
cumplir para calificar. El personal revisara la información que usted ha proporcionado para determinar si usted es elegible. Después 
de determinar su elegibilidad le contactarán para programar una cita para registrarse, o si usted no califica para uno de estos 
programas, le referirán a otros programas de preescolar dentro del distrito escolar. 

PAUTAS SOBRE LOS INGRESOS FAMILIARES DEL 
PROGRAMA DEL ESTADO (CSPP) (efectivo 7/1/2021

HEAD START (efectivo 1/20/2022) TITULO I 

Número de 
miembros en su 

familia 

Ingresos 
Mensuales 

(antes de impuestos) 

Ingresos Anuales 
(antes de impuestos) 

Ingresos 
Mensuales 

(antes de impuestos) 

Ingresos Anuales 
(antes de impuestos) 

Vive dentro de los 
límites de una escuela 

de Titulo I. 
1 $5,889 $70,665 $1,132.50  $13,590 No se toma en cuenta 

los ingresos para 
calificar para el 

programa de Titulo I. 
La familia debe vivir 

dentro de los límites de 
una escuela de Titulo I. 

2 $5,889 $70,655 $1,525.83 $18,310 
3 $6,511 $78,135 $1,919.16 $23,030 
4 $7,441 $89,297 $2,312.50 $27,750 
5 $8,632  $103,584 $2,705.83 $32,470 
6 $9,823  $117,872 $3,099.16 $37,190 
7  $10,046 $120,550 $3,492.50 $41,910 
8  $10,269 $123,230 $3,885.83 $46,630 
9  $10,492 $125,909 SOLAMENTE PARA HEAD START: Para 

una familia con más de 8 miembros, por 
favor añada $4,720 al año por cada 

miembro adicional de la familia. 

10  $10,716 $128,587 
11  $10,939 $131,266 
12  $11,162 $133,946 

DETERMINACION DE LA ELEGIBILIAD EN PREESCOLAR 
Fecha: Escuela Preferida: Programa: 

Nombre del niño/a:  Fecha de nacimiento:   Nino  Nina

Nombre del padre/guardián:  Domicilio:   

Número de Teléfono:  Cuidad/Código Postal:   

Correo Electrónico:  Escuela que pertenece: 

Ingresos Mensuales Aproximados (antes de impuestos): Miembros en su familia: 

Revised 1/20/2022 

FOR OFFICE USE ONLY: Program Eligibility:    Title I  Head Start  State (CSPP) Priority Rank: 

 TANF  SSI  Homeless  Foster/CPS Referred  Guardianship  Transfer:  SETA (HS → HS)  Within EGUSD PreK 

Preferred Site(s): 1st:   2nd:   3rd:   ANY SITE

 Site OAII or Program Educator contacted family. Date of contact: Staff Initials: 
 Family information was entered into recruitment list in Google Drive
 Packet emailed to family
 Packet downloaded from EGUSD Website
 Packet picked up and registration scheduled:  YES  NO

NOTES:
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