
   
 

   
 

 

Solicitud de Beca de Preescolar  
 

Nombres del Niño  (Apellidos) (Primer Nombre) (Inicial del Segundo Nombre) 

Fecha de Nacimiento  / / Edad:  Sexo: Masculino    Femenino 

Dirección  Representante 1: Dirección de correo electrónico: 

Teléfono celular 

( ) 

País   Representante  2: Dirección de correo electrónico: 

El niño vive con: □ Madre □ Padre □ Tutor □ Otro (Por favor especifique)   

Con quien podemos ponernos en contacto con relación a la solicitud? 

Nombre: Relación: Teléfono celular 

Nombre de la Madre/Tutor:   Nombre del Padre/Tutor 

Dirección: Dirección: 

Teléfono de día/Teléfono de 
noche:   

Teléfono de día/Teléfono de 
noche:  

Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico: 

 Información sobre la matriculación en el preescolar 

Está actualmente el niño inscrito en el programa de preescolar? □ Si □ No 

Está recibiendo el niño alguna financiación  subvencionada para el cuidado de niños/preescolar? □Si □ No Fuente?  

 
Prepárate para Aprender, Kuna! Clases de Preescolar durante todo el año 2021-2022  

Numero de Días: 5 Días (de Lunes a Viernes) desde las 8:30 A.M. hasta las 3:30 P.M. 

Información sobre los ingresos del hogar: *Debe proporcionar toda la información, llenar la solicitud y no se presente sin ella. 

Número de personas que viven en el hogar: Numero de adultos: _______  Numero de niños: _______ 

Nombre del Niño:  ________________     Edad: ______ 

Nombre del Niño:  ________________     Edad: ______  

Nombre del Niño:  ________________     Edad:  ______ 

Nombre del Niño:  ________________     Edad:  ______ 

 Entregar a: Prepárate para Aprender, Kuna! 
Envíe la solicitud complete a la 
dirección de correo electrónico: 

lvermaas@kunaschools.org 

Solo para Uso Interno: 

 
Fecha de Recibido:  / /  



   
 

   
 

 
 

Directrices del programa de becas del Preescolar 

1) Toda la información de la solicitud debe ser completada y presentada a tiempo por el padre o tutor del solicitante 
de la beca, para que la solicitud sea considerada.  Esto incluye el proceso de la entrevista, el formulario de la 
solicitud, y la prueba de ingresos.  

2) La beca se considera a un Niño elegible por año. 

3) Los solicitantes de la beca deben ser residentes de la Ciudad de  Kuna. 

4) El niño debe tener 4 años cumplidos antes del 1ro de Septiembre. 

5) La beca concebida al estudiante cubre el costo de la matricula complete y todos los suministros escolares 
necesarios. La beca no cubre los servicios de guardería (antes o después del preescolar). El niño no debe 
llegar antes de las 8:30 A.M. y debe ser retirado del plantel a las 3:30 P.M. (Se aplicaran cargos por horas 
extras)  

6) Ninguna persona(s) recibirá(n) el beneficio directo en efectivo de ninguna beca. 

7) La aceptación de la beca no exime a la familia o al estudiante de cumplir con las políticas y directrices de  
“Prepárate para Aprender, Kuna!” (GRtL, K!) y Escuela de niños Día de la Independencia (KIDS). 

8) Esta beca estará vigente desde el 7 de Septiembre del 2021 hasta el 2 de Junio del 2022. 

9) Parte de la beca es la participación obligatoria en 3 cursos de formación de padres: el 19 de Octubre 2021, el 25 de 
Enero 2022, y el 19 de Abril del 2022. 

10) Como parte del Proyecto de becas,  se requieren dos consentimientos de los padres: primero, para comparar las 
puntuaciones del IRI de otoño del preescolar con las que no participaron en el GRtL, K!; segundo para utilizar las fotos 
para la comunicación del GRtL,K! a la comunidad. 

11) El padre o tutor debe notificar inmediatamente a GRtL, K! y KIDS si desea retirarse. 

12) Es necesario que los niños asistan al menos el 85% de su horario inscrito por mes; salvo en caso de 
enfermedad u otras circunstancias atenuantes. Faltar más de 10 días por trimestre o 20 días por curso 
escolar hará que el estudiante no pueda optar a la beca. Sera expulsado del programa. 

13) El transporte hacia o desde “KIDS” es responsabilidad de los padres o tutores.  

14) Toda la información de la solicitud será mantenida por GRtL, K! en la más estricta confidencialidad y no se utilizara 
para otros fines que no sean la solicitud de la beca y el suministro de los informes requeridos. 

 

Firma de los Padres o Tutores: (Por favor que firmen todos los padres que viven en el hogar) 

Yo/Nosotros  Certificamos que toda la información contenida en este formulario, así como toda la documentación de 
apoyo, es verdadera, correcta y completa a mi/nuestro leal saber y entender que se han declarado todos los ingresos de la 
familia.  
Yo/Nosotros entendemos que la tergiversación deliberada de la información puede dar lugar a la negación o revocación de la 
beca, y que cualquier beca concedida sobre la base de la información falsa puede tener que ser reembolsada en su totalidad. 
Entiendo que se me puede pedir información adicional sobre los ingresos. 
Además yo/nosotros he/hemos leído y aceptamos cumplir con las directrices indicadas anteriormente sí se me concede la beca. 

  / /       
Firma Fecha Nombre y Apellido Impreso 

 
  / /       

Firma Fecha Nombre y Apellido Impreso 


