Preschool Promise es un preescolar gratuito para 190 niños en el
Condado de Lane, financiado por el Estado de Oregon.
• Cuenta con 13 locaciones en guarderías infantiles en el hogar, guarderías públicas, distritos escolares y la organización de
Relief Nursery de la localidad.
• Cado sitio es un programa calificado de 4 o 5 estrellas (Programa Spark de Oregón).
• Cada locasion ofrece 900 horas de clase cada año (al igual que el Kindergarten).
• El transporte se ofrece en algunos de los sitios, pero no en todos.
• Se ofrece cuidado de niños antes y / o después del programa en algunos de los sitios (por un
cargo adicional).

Requisitos:
1. La familia debe cumplir con los requisitos específicos de ingresos (ver el recuadro
a la derecha), los cuales están verificados elegibilidad del programa.

Tamaño de
la familia

Max. ingresos
anuales

2

$33,820

3

$42,660

4

$51,500

5

$60,340

Por cada persona adicional(s)
agregar $8,840/año

2. El niño debe tener 3 o 4 años de edad el 1 de septiembre de 2019 y NO debe ser elegible para kindergarten.

Los aplicaciones estarán disponibles a mediados de abril de 2019.
Para recibir una aplicación cuando comience la inscripción, complete la siguiente tarjeta de interés.
Para obtener más información sobre Preschool Promise, llame 541-741-6000, envíe un correo electrónico a
education@unitedwaylane.org, or visite LaneKids.org.

Tarjeta para interesados en el Preschool Promise
Complete este formulario para recibir una solicitud de inscripción para su hijo a mediados de abril de 2019.
Este formulario de interés también se puede descargar en línea en lanekids.org/preschool-promise.
Por favor contáctenos si su información cambia antes de recibir la solicitud.

Nombre del padre/madre/tutor:
Número de télefono de padres/tutor:
Nombre del niño(a):
Fecha de nacimiento:
¿Cómo desea recibir la solicitud? (requerido)
Correo electrónico (incluya su correo):
Correo postal (incluya la dirección completa):
Ciudad

Dirección de la calle
estado

código postal

Comentarios:

Envíe su tarjeta de interés completada a: education@unitedwaylane.org, envíe un fax al 541-726-4150, o envíe postal a
Lane Early Learning Alliance, a la atención de: Promesa preescolar, 3171 Gateway Loop Springfield, OR 97477

