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4 R Kids Early Childhood Iowa (formalmente Empowerment) ofrece becas para los niños en edad prescolar en los condados
de Adair, Dallas, Madison y Warren cuyas familias cumplan con los requisitos de ingresos. Nuestro programa es ofrecido a
través de un fondo que es asignado a nuestra área por el Estado de Iowa. El propósito de este fondo es aumentar la
preparación escolar de los niños pequeños en nuestro estado mediante el incremento al acceso a programas preescolares de
calidad.
Reglas de Becas para la Asistencia de Matricula de Prescolar para el año 2017/2018













Los niños deben vivir en el área de servicio.
Los niños deben haber cumplido 3 años en o antes del 15 de septiembre, 2018 para ser elegibles.
Los niños de 4 años deben inscribirse en un programa de por lo menos 10 horas por semana en un preescolar
cooperativo que cumpla con los estándares de calidad.
La elegibilidad está basada en el número de miembros de la familia y sus ingresos anuales netos. Una escala de
base será utilizada para determinar la cantidad de la beca. La cantidad máxima otorgada, basada en un programa de
10 horas no excederá el 90% de la matricula o $175 por mes. La familia es responsable por la diferencia de la
matrícula y por cualquier costo de inscripción o cargos por pagos atrasados, o por el pago de los honorarios que
usted debe al programa por su parte. El rembolso del programa es por el costo de medio día.
La beca permanecerá vigente hasta el final del año escolar mientras que la asistencia del niño sea del 90% o más. El
proveedor del prescolar nos notificara si su niño asiste menos del 90%. (Problemas con la asistencia pueden resultar
en la perdida de la beca.)
Los niños elegibles para ser inscritos en un programa financiado por el gobierno estatal o federal (Head Start, Shared
Visions, Statewide Voluntary Preschool Program) deben participar en esos programas antes de poder aplicar para
este programa de becas. Se fomentara la participación en el programa del Preescolar Voluntario Estatal antes de
proveer ayuda con el costo del preescolar. Si otra ayuda está disponible a través del preescolar, agencia o
negocios, entonces se utilizara el costo de colegiatura más bajo.
Si usted está aplicando para más de un niño en su familia, una aplicación por separado debe ser presentada por cada
niño.
Si el niño cambia de preescolar, los fondos se transferirán también siempre y cuando el prescolar cumpla con las
directrices del programa de becas.
Usted debe notificar al proyecto de enriquecimiento preescolar cuando haya un cambio de ingresos, o información de
contacto.
Usted es responsable de los costos de inscripción, co-pagos y cargos por pagos tarde o atrasados.

Las decisiones finales son tomadas por el consejo de 4 R Kids Early Childhood Iowa. Los pagos serán hechos directamente al
preescolar en nombre de la familia. Los fondos están disponibles en base al financiamiento del estado y contrato. Las
aplicaciones serán procesadas después del 1 de julio, 2018 dependiendo de los fondos estatales y fondos locales
otorgados. Las familias serán notificadas de las becas a en esas fechas.
Si tiene preguntas relacionadas al programa de becas de preescolar 4RKids por favor contacte:
Val Cameron Celular: (515) 971-2977 oficina: (515) 961-6238.
… and justice for all
The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the
basis of race, color, national origin, age, disability, and
where applicable, sex, marital status, familial status,
parental status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or
part of an individual’s income is derived from any public assistance program. (Not all prohibited bases apply to all programs.) Persons with disabilities who require alternative
means for communication of program information (Braille, large print, audiotape, etc.) should contact USDA's TARGET Center at 202-720-2600 (voice and TDD). To file a
complaint of discrimination, write to USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 20250-9410, or call 800-795-3272 (voice) or 202720-6382 (TDD). USDA is an equal opportunity provider and employer. Cooperative Extension Service, Iowa State University of Science and Technology, and the United States
Department of Agriculture cooperating.
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