
 
 

TANF Preschool Location:___________________________ 

TANF PRESCHOOL ENROLLMENT APPLICATION 2017-18 
Su hijo está aplicándose para participar en un programa de escuela preescolar del estado. Se mantendrá confidencial la información 

colectada y sólo usado para el propósito de la escuela preescolar de TANF que reporta al estado. ¡Gracias! 
Recuerde: Se necesita sujetar la prueba del salario y no se pueden aceptar ni se aceptarán formas incompletas. 

Información sobre el hogar 

1. Nombre(s) de los padres o Guardián(es): 

2. Dirección del correo:  
    Ciudad:                                                             Estado:                                                       Código Postal:                  

3. Teléfono:  ( __ __ __ )  __ __ __- __ __ __ __ 

4. Nombre completo del niño: 

5. Seguro social del niño  __ __ __ - __ __- __ __ __ __ 
6. Fecha de nacimiento:    (mm/dd/aaaa)       __ __ - __ __- __ __ __ __ 

7. Lugar de nacimiento:   ciudad:_________________    estado: ________________  

8. Salario:  (dibuje un círculo)       

                a.  Anual     b.  Por mes   c. Cada quincena  d. Cada semana 

9. Salario verificado por: (dibuje un círculo)  

                             a. Talón   b. 1040 o W-2-sólo para personas autónomas c. Otra: ___________________ 

PRUEBA DEL SALARIO DESDE EL PRIMERO DE ABRIL, 2017HASTA EL PRESENTE 
 

Salario, excepto el empleo autónomo, necesita ser total (antes de algunas deducciones) incluyendo impuestos y Seguro Social). Salario 
de una persona autónoma, como cuidado de niños, debe ser neto. Se debe usar formas de los impuestos solamente para las personas 

del empleo autónomo. 
Para convertir el salario al “por mes”:  salario semanal x 4.33; cada quincena x 2.15; salario dos veces al mes x 2 

Se necesita poner salario que indica un mes de salario.  Si no hay salario declarado, se necesita incluir con esta forma una 
declaración escrita, firmada y con fecha del hecho de la falta de salario.. 

 

  
Por favor en letras de molde, escriba los nombres completos de 
cada persona que vive en su hogar.  Incluya todos los adultos y 

niños. 
Ponga una √ al lado del nombre de cada niño que estarán 

declarados en el programa de alimento. 
Se puede sujetar otra hoja, si se necesita. 

edad Salario 
del mes 

del 
trabajo 

pensión 
alimenticia, 
beneficios 
sociales, 
pensión 
conyugal 

(por mes) 

SSI, Seguro 
Social, 

pensión de 
jubilación 

(por mes) 

Por mes: 
Todos los 

otros 
ingresos  
(indica el 
origen) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 
Declaración de Certificación  

Certifico que la información de arriba es la verdad, que es correcto y que declaré todos los salarios. Entiendo que se da esta 
información para recibir fondos del gobierno federal; que los oficiales de la agencia pueden verificar la información en la solicitud; y 
que la distorsión intencionada de la información puede resultar en la acusación legal según las leyes aplicables estatales y federales. 
La firma en esta solicitud es la firma de un miembro adulto del hogar.   

 
 

Firma___________________________________La fecha de hoy (mm/dd/aaaa)___________________  

 
¿Usted llenó TODAS las secciones completamente, sujetó talones del salario, y firmó esta forma?  Sí No  

¿Tiene su niño seguro de KidCare?  Sí No 

¿Le gustaría inscribirse para recibir servicios de seguro médico para su niño?     Sí  No 

 
Preschool Administrators: All Forms may be sent electronically and are due to C/O Thom Jones at the 

Wyoming Department of Education no later than September 15, 2017. Thank You!  



 
 

TANF Preschool Location:___________________________ 

 

 

Guías del salario federal, 2017-2018 
 
 
Following are the 185% FPL monthly income guidelines effective 4/1/17: 
 

 185% FPL  185% FPL 

Household 
Size 

Potential TANF 
eligible 

Monthly Income 

Potential TANF 
eligible  

Yearly Income 

   

1 1,859 22,311 

2 2,503 30,044 

3 3,148 37,777 

4 3,792 45,510 

5 4,436 53,243 

6 5,081 60,976 

7 5,725 68,709 

8 6,370 76,442 

 
Para cada miembro de la familia adicional, se agrega annual $7,733 . 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible que el número del seguro social puede estar usado para identificar el miembro del hogar con el propósito de verificar que la 
información dado en la solicitud es la verdad. Es posible que estos esfuerzos de verificación estarán realizados a través de análisis de 
programas, auditorias, e investigaciones, y puede incluir el contacto de los patronos para determinar el salario, el contacto de una 
oficina de las estampillas de alimento, organización tribal de americanos nativos, las oficinas de beneficios sociales o Head Start para 
acusar recibo actual de las estampillas de alimentación, beneficios en efectivo del W-2, o participación en Head Start, el contacto de la 
oficina de la seguridad del empleo para determinar la cantidad de beneficios conseguidos, y la verificación de la documentación dado 
por los miembros del hogar para probar la cantidad del salario ganado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TANF Preschool Location:___________________________ 

 
 
 
 
 
 
Me gustaría recibir información sobre:                                                                 
 

__ Transportación 

__ Chequeo de los niños  

__ Niño con una discapacidad  

__ Cuidado de niños 

__ Problemas crónicas de la salud/discapacidad 

__ Subsidio del cuidado de niños. 

__ Depresión/Problemas de la salud mental  

__ WIC (Programa de alimentación para mujeres, bebés y niños) 

__ La violencia doméstica  

__ Sanidad pública  

__ Aprender el inglés  

__ Servicios dentales 

__ Terapia 

__ CLIMB (programa de entrenamiento del empleo para madres solteras) 

__ Estampillas de alimentación  

__ Como ser el mejor padre/la mejor madre  

__ Clases de la equivalencia de la preparatoria 

__ Ser padre soltero/madre soltera 

__ El desarrollo del niño  

__ Como preparar mi hijo par Kindergarten  

__ El comportamiento de los niños.   

__ Alfabetización de la familia o clases del inglés. 

__ Servicio del empleo 

__ Otra: ___________________ 

 

-Se puede compartir esta información con el propósito de colectar datos y no se usa para identificar ni a usted ni a su 

niño.  
 


