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SCHOOL DISTRICT 27J 

“Reaching Out In All Directions” 
18551 East 160th Avenue 
Brighton, CO 80601-3295 
(303) 655-2900   FAX (303) 655-2870 
Chris Fiedler, Ed. D. Superintendent 
 

Estimadas familias, 

27J está orgulloso de anunciar a las familias del distrito la oportunidad para kínder. El 27J ha recibido financiación para el 
ciclo escolar 2015-2016, de parte del Departamento de Educación de Colorado para implementar el programa de educación 
para mejorar la educación anticipatoria de menores que potencialmente podrían estar a riesgo de tener logros académicos – 
ECARE-(Early Childhood At-Risk Enhancement).  
 

Este programa ofrecerá día completo de kínder gratuito para las familias que califiquen para ello. La meta de este programa 
es apoyar a los estudiantes que están a riesgo con el progreso académico y  el aspecto social y darles las bases sólidas que 
impactarán los logros académicos durante su carrera estudiantil. 
 Por favor repase los requisitos de elegibilidad y los factores de riesgo enlistados a continuación que le ayudarán para que 

pueda completar la solicitud.  

 NOTA: Si su hijo está recibiendo los servicios mediante un Plan Individualizado de Educación (IEP, por sus siglas en 

inglés), su hijo no califica para el programa ECARE. El Departamento de Educación de Colorado establece y supervisa los 

requisitos de elegibilidad y el Distrito Escolar 27J no tiene control de esto.  

A continuación esta la lista de factos de riesgo, por favor léala antes de que complete la solicitud.  

Para que usted pueda calificar para ECARE, usted deberá cumplir por lo menos con uno de los siguientes requisitos:  

• El menor es elegible para recibir alimentos escolares a precio reducido o gratis  
• La familia del menor no tiene donde vivir  
• En el hogar donde habita el menor vive un adulto abusivo 
• La familia del menor hace abuso de drogas o el alcohol.  
• Los padres del menor tenían menos de 18 años y no estaban casados cuando nació el menor. 
• El padre o madre del menor no completó sus estudios de preparatoria o su equivalente. 
• Cambio de domicilio frecuente en la familia del menor.  
• El menor tiene aptitudes sociales bajas 
• El menor necesita desarrollar el lenguaje o idioma, incluyendo y sin limitarse a la habilidad para hablar inglés.  
• El menor está recibiendo servicios de parte del Departamento de Servicios Sociales Estatales  debido a que es un 

menor abandonado o un menor que está bajo dependencia.  
• Durante el nacimiento el peso del menor fue de 4 libras o menos.  
• El menor ha tenido problemas médicos significantes.  

 
El cupo es limitado en todas las escuelas primarias. Entregue solo UNA solicitud en la escuela a la que usted pertenece o 
a la escuela de su preferencia (después de que hay completado todo el proceso para la aceptación a tal escuela)   
 
Los estudiantes serán aceptados según el nivel de necesidad. Las familias recibirán la notificación de la escuela a la que 
solicitaron si:  

1. El menor califica y recibe un lugar en ECARE 
2. El menor no califica para el programa 
3. El menor calificó, pero será puesto en una lista de espera  

 
Entregue lo antes posible la solicitud ECARE a la secretaria de su escuela.  

  

BOARD OF EDUCATION 
Patrick Day, President 

Roberta Thimmig, Vice President 

Rick Doucet, Director 

Teresa R. Gallegos, Director 

Michael K. Landwehr, Director 
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Solicitud para el Programa ECARE de Kínder  
Ciclo Escolar 2015-2016 

Antecedencia Social y Familiar: 

Nombre del estudiante ________________________________________________ Escuela__________________________________

¿Cuál es el salario mensual de la familia (antes de la deducción de impuestos)    

Número de personas que viven en el hogar    

Estado Civil de los padres:  

Casados Separados/divorciados  soltero/Nunca ha estado casado  Viudo(a) 

¿Este niño vive con sus padres o tutores legales? Sí No-Indique con quien       

Nombre del Padre o madre /tutor legal (1):    Nombre del padre o madre /Tutor Legal (2):   

Edad del padre o madre al nacimiento del menor Edad del padre o madre al nacimiento del menor    

Terminó preparatoria/GED   Sí No    Terminó preparatoria/GED   Sí No  

¿Habita una persona abusiva en el hogar que el niño vive? No  Sí-Explique       

¿Se utilizan drogas o alcohol en el hogar que el niño vive? No  Sí-Explique       

¿Este menor o su familia no tienen una residencia permanente (vive con otra familia, viven con alguien temporalmente)?  

No Sí-Explique              

¿Este menor se cambia de domicilio constantemente?  

No Sí-indique el número de veces que se ha cambiado desde los últimos tres años   

Sí  No ¿Su hijo(a) está bajo la custodia del  Departamento de Servicios Sociales del Estado?   

Antecedencia de Salud 

¿La madre biológica del menor recibió cuidado prenatal? Sí    No      Peso del niño al nacer ________Libras________onzas.   

¿Necesita su hijo ayuda para el desarrollo del idioma de inglés? Sí    No       

Si es sí, ¿Qué idioma habla el menor en casa?           

¿Tiene preocupaciones con la conducta o estado emocional del menor? No  Sí-Explique      

¿Tiene problemas con las habilidades sociales del menor? No  Sí-Explique       

¿Su hijo padece de alguna enfermedad seria o tiene algún diagnóstico médico que impactará los logros académicos? 
No  Sí-Explique    

¿Su hijo ha recibido alguna evaluación especial, examen, terapia, etc.? (Proporcione la fecha y lugar)  

                

¿Desea compartir alguna información adicional que le podría ayudar a nuestro personal para determinar la elegibilidad de participación de 

su hijo en el programa?              

Sección de Firma 
Entiendo que de acuerdo a los requisitos del Departamento de Educación de Colorado, los estudiantes que reciben servicios de un Plan Individualizado de Educación (IEP, 

por sus siglas en inglés) no califican para este programa. 

Entiendo que solo una solicitud puede ser entregada por familia en la escuela de su residencia o de su preferencia después de haber sido aceptado oficialmente. 

Entiendo que el hecho de completar la solicitud de ECARE no garantiza la aceptación o espacio par asistir a cualquier escuela bajo el programa ECARE 

Entiendo que el cupo es limitado en ECARE y que aunque mi hijo califique, este puede quedar en la lista de espera 

Entiendo que debo completar la solicitud de ECARE totalmente para saber si mi hijo(a) es elegible.  

Forma completada por:      Relación con el menor      

Firma          Fecha    
 

Para propósito del personal escolar únicamente.  Deje la sección a continuación en blanco  } 

 Internal Purposes: Date application received:   Date application completed: _____ 
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