
Instrucciones para la 

RE DETERMINACION 

 

  Por favor complete todos los formularios aplicables en el paquete completamente. 

Entonces envíelo por correo electrónico, fax, o entregar en persona a la Especialista de 

Elegibilidad nombrada en la carta de re determinación que recibió.  

  

 Aquí hay una lista de verificación para ayudar a asegurarse de que usted proporcione 

todos los documentos necesarios. Es importante recordar que debe presentar el 

paquete completo dos semanas antes de su fecha de re determinación.   

  

Su Especialista revisará todos los documentos. Si usted está todavía elegible para 

servicios, ella lo contactará para completar su re determinación. Si usted no es elegible 

para servicios, ella estará en contacto con usted y le enviará un aviso de inelegibilidad.   

  

   

_AUTORIZACION PARA EL INTERCAMBIO Y DIVULGACION DE INFORMACION 

(para ser completado por CADA padre/guardián en el hogar)  

  

_SOLICITUD DE  “SCHOOL READINESS” (Preparación para la Escuela) (para ser 

completado por el padre/guardián)  

  

_ INCOME WORKSHEET (Hoja de cálculos De Ingresos) (formularioSR100 - (para ser 

completado por el padre/guardián)  

  

_ REFERIDO DEL CAREERSOURCE: (completado por el Staffing Specialist si es 

aplicable)  

  

_ EMPLOYMENT VERIFICATION AND WORK SCHEDULE FORM (Formulario de 

Verificación de  

Empleo y Horario de Trabajo completado por su empleador) Recibos de pago: Si el  pago 

es semanal:  las últimas cuatro semanas de talones de pago consecutivos,  si pago es quincenal 

o bimensual: los últimos dos talones de pago consecutivos,  si pago es mensual: el ultimo mes 

de talones de pago consecutivos.  

  

  



_VERIFICACION DE EMPLEO POR CUENTA PROPIA. (para ser completado del  

padre/guardián)  Si los padres o guardián trabaja por cuenta propia, proporcione completadas 
las declaraciones de impuestos del año pasado (personales o empresariales) o si es un negocio 
nuevo, registros de negocio del mes que empezó el negocio al presente mostrando claramente 
ingresos brutos y los recibos de los gastos.  
  

_ VERIFICACION DE SUSTENTO DE MENORES: Documento del sitio web (website) 

del corte mostrando los pagos recibidos por los últimos 2 meses o, si usted recibe 

sustento de menores voluntario, el formulario de Declaración De Pago De Sustento De 

Menores Voluntario de ELC completado por el padre ausente o copias de cheques y/o 

ordenes de dinero recibido en los últimos dos meses.  

_ VERIFICACION DE OTROS INGRESOS NO GANADOS  Beneficios de Seguro 

Social (SSI. SSA), ingresos de jubilación, ingresos de veterano, etc. Por favor, 

proporcione verificación corriente.  

  

_ EDUCACION / FORMACION: si los padres o tutores son estudiantes, envié el  

formulario de verificación de ELC completado y firmado por el horario escolar o 

certificado de inscripción y clase.   

  

_ DERECHOS Y RESPONSIBILIDADES  

  

_ IDENTIFICACION CON FOTO   

  

_ VERIFICACION DE DIRECCION FISICA: Copia de factura de servicios públicos, 

contracto de alquiler, talones de pago, etc.  

 

  
EARLY LEARNING COALITION of Brevard County, Inc.  
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Melbourne Office  2080 W Eau Gallie Blvd. Ste A, FL 32935  Phone: 321-752-3290 Fax: 321-752-3294  
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Revised: 02/26/2015 

   

AUTORIZACION PARA EL INTERCAMBIO Y DIVULGACION DE INFORMACION 

 

Nombre: Madre/Padre/Guardián:                           

Dirección: 

Ciudad: ________________________    Estado: __________      Código Postal: ___________ 

Yo doy autorización al Early Learning Coalition of Brevard County, Inc. (ELCB) para estar en 

contacto con fuentes confiables para pedir información correspondiente a la verificación de la 

identidad, empleo, educación, actividades de entrenamiento, tamaño de la  familia y 

composición, tutela/custodia; ingresos, y cualquier otra información correspondiente a la 

participación en el programa del cuidado infantil con subsidio para mi y/o individuos cuyos 

beneficios de subsidio se pagan. 

Además, yo autorizo el intercambio y la divulgación de información entre ELCB, Department of 

Children  and Families (DCF), Florida Department of Financial Services, proveedores del 

cuidado infantil contratados, financiadores y cualquier otras entidades gubernamentales 

pertinentes y sus proveedores de servicios contratados en lo que se refiere a la participación en 

el programa del cuidado infantil con subsidio. 

 

 

_________________________________                                 _______________                          __________________________ 

Firma:  Padre/Madre/Guardián     Fecha                                   Representante de ELCB 
(Valido por un año) 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



                 Solicitud School Readiness   
        

 

 

Sección I: Información Del Cliente 
 
Nombre: Padres/Guardián: _________________________________________________________________________ 
Dirección Residencial: _____________________________________________________________________________ 
Ciudad: _______________________________ Estado: ________________________ Código Postal: ______________ 
Dirección Postal (si es diferente) _____________________________________________________________________                                                                                           
Teléfono de la casa: _______________ Teléfono del trabajo: _______________ Teléfono celular: ________________ 
Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________________ 
Estado civil: (Marque uno)            ___Soltero   ___Casado   ___Divorciado   ___Separado   ___Viudo    

 
Sección II: Información Del Hogar  
Por favor identifica todos los que viven en la dirección residencial.  
 
NOMBRE ¿COMO SE RELACIONA ESTA PERSONA CON 

EL NIÑO / NIÑA  QUE NECESITAN 
SERVICIOS?  (MARQUE UNO PARA CADA  
PERSONA). 

EDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 

GRADO 
ACTUAL 
EN LA 
ESCUELA 

GENERO RAZA HISPANO 
(S O N) 

NUMERO DE 
SEGURO SOCIAL* 

  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        
 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO/ 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 
  PADRE/MADRE  GUARDIÁN        

 NIÑO / NIÑA  FAMILIAR 
 HERMANO / 

HERMANA 
 NINGUNA 

RELACION 

*Números de Seguro Social son opcionales. Si usted proporciona esta información, se utilizara para identificar este caso         
solamente. 
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Solicitud School Readiness (Pagina 2) 
 

1. ¿Tiene un referido corriente para servicios de otra agencia?       ___Si    ___No 
¿Cual? ___DCF   ___Brevard Cares  ___Homeless Shelter   ___DV Shelter  ___Impower 
Otro (por favor sea específico):___________________________________________________________________ 

2.  ¿Necesita ayuda en la elección de cuidado infantil de calidad?   ___Si   ___No 
3. ¿Son algunos de los niños para los cuales usted esta solicitando, asistiendo a una programa de EELP 

(Excepcional Early Learning Program) con el Brevard County School District o un programa de                      
Head Start?  ___Si   ___No 

4. ¿Son algunos de los niños para los cuales usted esta solicitando,  tiene un IEP o IFSP para servicios tales 
como discurso, modificación del comportamiento, física o terapia ocupacional?  ___Si   ___No 

¿Cuales? ¿Nino(s)? (especificar) ______________________________________________________________ 

5. ¿Casa propia o alquiler?   ___Propia   ___Alquiler  ___Ninguno (especificar): ___________________________ 
Si alquiler, por favor proporcione el nombre y número de teléfono del propietario. __________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene un acuerdo de custodia dividida para el niño(s) con los otros padre(s)? ___Si   ___No  
En caso afirmativo, por favor, describa el arreglo: _________________________________________________ 

 
En el fin de que esta solicitud sea procesada en forma oportuna, el solicitante deberá presentar una  hoja de cálculo de 
ingresos completa. (Office of Early Learning SR#100). Por favor lea cuidadosamente toda la información en la hoja de 
cálculo de ingresos.   
                                                
Todo empleo, educación y entrenamiento tiene que ser documentada en la hoja de calculo de ingresos junto con todos los 
tipos de ingresos tales como sustento de menores recibido o pagado fuera de casa, beneficios de el seguro social, 
asistencia de reempleo, asistencia alimentaria, pensión alimenticia, TANF, RCG, beneficios de jubilación, beneficios de 
veteranos, asistencia de vivienda, etc. Si la hoja de cálculo de ingresos es incompleta, se puede retrasar el trámite de 
la solicitud. Además, por favor envié toda verificación de empleo o educación y cualquier carta de verificación del Seguro 
Social, TANF, RCG o asistencia de reempleo al presentar el paquete. Toda la información debe ser verificada o su 
solicitud no será procesada. 
 
Certifico que esta información es verdadera y correcta. También entiendo que si intencionalmente doy información falsa o 
incorrecta o si recibo fondos para la cual no tengo derecho, puedo ser objeto de  investigación adicional  y / o 
enjuiciamiento. 
 
Firma del Solicitante _______________________________________________________     Fecha ________________ 



11/07/02                              SR #100 

Office of Early Learning 

INCOME WORKSHEET for Eligibility and Parent Copayments 

 

SECTION I.  EARNED INCOME 
Complete the following information about each adult family member in the household who is employed or participating in education: 

Check One:    Single Parent Household           Two‐Parent Household
Parent(s) with whom the child resides (include parents by marriage or adoption) 
Name of Person 
Who Works 

Name, Address and 
Telephone Number of 

Employer(s) 

Source of 
Earned Income 

Gross Earned Income (before taxes)  Weekly Work Schedule 

Frequency  Amount  Day of Week  From  To 

Parent  1 :       Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

 Education  Name, Address and Telephone Number of School: 
 

 Semester 
 Quarter 
 Other 

Total Classroom/ 
Lab Hours  Per 
Week: 

 

Parent  2:       Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

 Education  Name, Address and Telephone Number of School: 
 

 Semester 
 Quarter 
 Other 

Total Classroom/ 
Lab Hours Per 
Week: 

 

Additional adult family members in the home who are employed (include children over 18 who are not enrolled as  full‐time students 
in secondary schools or their equivalent and related adults who are supported by the family) 
Additional 
Household 
Member 1: 

     Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

Additional 
Household 
Member 2: 

     Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

*Biweekly means paid every other week; Semi‐monthly means paid twice per month

   



11/07/02                              SR #100 

SECTION II.  DEDUCTIONS 
If any family member makes any of the following type of payments, check the type of payment made.  Enter the case or account number, 
the amount paid, the name of the family member making the payment, and the date of the last payment.  These payment types are to be 
deducted or excluded from total family income. 

Authorized 
Deductions 

Case/Account 
Number 

Monthly 
Amount 

Annual 
Amount 

Name of Family Member 
Making Payment 

Date of Last 
Payment 

  Child support payments made 
pursuant to a court order 

  $  $     

  Alimony paid pursuant to a court 
order 

  $  $     

                                                                                                                                $  Total Annual Authorized Deductions 

SECTION III.  UNEARNED INCOME 
If any family member receives any of the following type of unearned income (or benefits), check the type of benefits received.  Enter the 
case or account number, the amount received, and the name of the family member receiving the payment. 

Unearned  
Income Type 

Case/Account 
Number 

Monthly 
Amount 

Annual 
Amount 

Name of Family Member 
Receiving Payment 

  Food Stamps benefits and Family 
Subsistence Supplemental Allowance 
(FSSA)** 

  Exempt 
$ 

Exempt 
$ 

 

  Housing assistance, including Military 
Housing Assistance 

  Exempt 
$ 

Exempt 
$ 

 

  TANF cash assistance    $  $   

  Dividends/Interest    $  $   

  Social Security Disability income    $  $   

  Supplemental Security Income (SSI)    $  $   

  Veteran’s benefits    $  $   

  Retirement benefits‐including Social 
Security, railroad retirement or other 
types of pensions not previously 
identified 

  $  $   

  Child Support received (list)    $  $   

    $  $   

    $  $   

  Alimony received     $  $   

  Worker’s Compensation benefits    $  $   

  Unemployment Compensation 
benefits 

  $  $   

  Income/money received from non‐
family members residing in the 
household 

  $  $   

  Other unearned income (list): 
 

  $  $   

    $  $   

                                                                                                                                           $  Total Annual Unearned Income 

**Do not include in the calculation of Total Annual Unearned Income.  For federal reporting purposes only. 

 

Total Annual Gross Income 
(Earned Income + Unearned Income – 

Deductions) 

Household Size (Include parent(s), 
children, and related adults in the home) 

Required Family Contribution/Parent 
Copayment 

$    $
 

I hereby certify that the information given in this worksheet is true and complete to the best of my knowledge.  I understand that if I knowingly give 

wrong information, I may be liable for prosecution under state law and that School Readiness services may be terminated. I also understand that if 

any changes occur to the information on this worksheet, I will notify the coalition of those changes within ten (10) days.  

 

Signature of Parent/Guardian 
 
 

Date 
 
 

Signature of Eligibility Determiner 
 
 

Date 
 
 

 



EMPLOYMENT VERIFICATION FORM 
 

 
 
 

(EMPLOYER MUST COMPLETE) 
 

I give my permission for my employer to release information to the Early Learning Coalition.  

        
PARENT/GUARDIAN SIGNATURE 
 

1. Name of employee:             
2. Address of employee:             
3. Type of work performed by employee:           
4. Number of hours worked per week: ________      Is the employee considered full-time or part-time?  FT   PT  
5. Hourly rate of pay:    If new job, first pay date:      
6. Does employee receive pay stubs? (yes or no)  ___________ 
7. Date current employment began ___________  Date previously employed (if re-hire) __________ 
8. Does employee receive tips? (yes or no) _____________   Are all tips included in gross income? (yes or no) _____ 
9. Does employee receive bonuses? If yes, how often: ___daily   ___weekly   ___bi-weekly  ____monthly  ___other 
10. Does employee receive commissions? If yes, how often: ___daily   ___weekly   ___bi-weekly  ____monthly  ___other 
11. Is employment seasonal? (yes or no) _____________  If yes, season begins________ ends_______ 
12. How often is employee paid? ___daily    ___weekly    ___bi-weekly    ____monthly    ___other 

 

Please complete the following section showing the employee’s Work Schedule for the last six weeks. Please show start and end 
times for each day of the week as show in the example below. 

 
EXAMPLE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 
Week 1 8am to 5pm 12pm-7pm 1pm to 5pm OFF 6pm to 9pm OFF 12pm to 5pm 

 
 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 

Week 1        

Week 2        

Week 3        

Week 4        

Week 5        

Week 6        

 
 

(Continued on back) 
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If the employee is paid weekly or bi-weekly, please list the most recent six weeks of pay information. 
If the employee is paid semi-monthly, please list the last two months of pay information 

 
PAY PERIOD 
START/END 

DATES 
DATE PAY 
RECEIVED 

NUMBER OF 
HOURS WORKED 

GROSS 
EARNINGS 

TIPS/BONUS/ 
COMMISSION 

RECEIVED 
NET PAY 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
1. If the above pay periods do not fairly represent the employee’s “typical” work week (due to illness, family emergency, 

vacation, etc.), please explain:            

           _______________________  

           

SECTION III-EMPLOYER INFORMATION 
 
The information on this form is true and accurate.  I acknowledge that if I intentionally provide false information, I may be 
subject to prosecution for fraud. 
 
                
EMPLOYER’S PRINTED NAME     EMPLOYER’S TITLE 
 
                
EMPLOYER’S SIGNATURE     COMPANY NAME 
 
                
COMPANY ADDRESS      COMPANY PHONE NUMBER 
 
                
CITY, STATE, ZIP      DATE FORM COMPLETED 



DECLARACION DE NO SUSTENTO DE MENORES 
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Yo, _____________________________, no recibo pago alguno por el sustento de el/la/los siguiente(s) 
niño(a) (os): 

ENUMERE CADA NIÑO(A) EN EL HOGAR Y EL NOMBRE DEL (DE LA) PADRE/MADRE QUE NO RESIDE EN EL 
HOGAR CON EL MENOR. 

NOMBRE DEL NIÑO(A) NOMBRE DEL 
PADRE/MADRE 

AUSENTE 

DIRECCION FISICA DEL 
PADRE/MADRE 

AUSENTE 

TELEFONO DEL PADRE 
/ MADRE AUSENTE 

    

    

    

    

    

    

 

¿Ha solicitado ayuda a través del Department of Revenue (Departamento de Ingresos)?  _____ _________________ 

Si contesto sí, ¿cuál es el estado del caso?_____________________________________________________________ 

 Si no, explique   porque.___________________________________________________________________________ 

 
_______________________________        ___________________ 
Firma del Padre o Custodio       Fecha 
 
________________________      _______________ 
Especialista de Servicios Familiares      Fecha 
____________________________________________________________________________________ 
 

I have reviewed the applicable child support websites and verified that no other support exists as 
of the date indicated.  Specialist Initials _______  Date _________________ 

 



DECLARACION DE PAGO DE SUSTENTO DE 
MENORES VOLUNTARIO 
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*ESTE FORMULARIO DEBERA SER COMPLETADO POR EL PADRE QUE LE HACE EL PAGO DE 
 SUSTENTO A USTED. 

 
Yo, __________________________________, pago voluntariamente sustento de menores a 
el/la/los siguiente(s) niño(a) (os/as) 

 
1  4  
2  5  
3  6  

 

 ¿Con qué frecuencia hace el pago?     _____ Semanal     _____ Bi-semanal     _____ Mensual 
 
 

POR FAVOR ENUMERE LAS FECHAS Y LOS CANTIDADES DE LOS ULTIMOS PAGOS: 
 

 Fecha Cantidad Pagada 
1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

Certifico que esta información es verdadera y correcta.  También entiendo que si deliberadamente proveo 
información falsa o inexacta puedo que sea objeto de investigación o enjuiciamiento. 

Nombre (letra de molde):__________________________    Firma: ______________________________ 

Dirección: ______________ _________________________    _______________________________________ 

Fecha:    ____________________________________   Teléfono:        

 

For Office Use Only: 

I have reviewed the applicable child support websites and verified that no other support exists as of 
the date indicated.   Specialist Initials _______  Date ____________________  



PARENT EDUCATION/TRAINING DOCUMENTATION 
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(Form must be completed by the educational institute) 
 
Name of Student:                           
 
Name of School and/or Training Program:           
 
Semester Start Date:            Semester End Date:       Current Credit Hours:     
 
Is the student enrolled in a program that is different from a traditional “semester” (i.e. modules, etc.)?   Yes   or   No 
If yes, please attach module schedule. 
 
Student status: (circle one)    full time   or    part time                      
Are any of the student’s credit hours online? If so, how many  ____________ 
Is the student required to participate in extra educational activities outside of scheduled classroom hours (i.e. clinicals, 
externships, labs, study groups, etc.)? 
Please explain: _______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
School Location:              
 
City:       State:   Zip Code:     
 
Contact Person:            Phone:       
   (please print) 
 

Please complete the information below AND attach an official class schedule including hours and days of attendance. 
 

 
 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 
SCHEDULE        

SCHEDULE        

 
 
                                                                                                          
Staff Signature         Date 
               
 
 
Official School/Training Seal:          



Last Revised 02/23/2012 

 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS DEL CLIENTE 
 

USTED TIENE DERECHO A: 
 

• A un traductor. Uno se le proporcionará si así lo 
solicita. 

• A presentar una apelación por escrito si sus servicios 
están disminuidos, cuotas crecientes, usted no está 
satisfecho con los servicios, o si sus servicios son 
terminados o negados. 

• Para ser notificados por escrito de cualquier cambio 
en los servicios de cuidado infantil.  

• Para recibir una notificación de terminación si no se 
le encuentra elegibles para servicios durante su cita 
de re determinación. 

• Elegir su proveedor de cuidado infantil. Si necesita 
ayuda en la elección de los servicios de cuidado 
infantil de calidad, por favor póngase en contacto 
con el Early Learning Coalition’s Child Care Resource 
& Referral Department. Central/North Brevard: 321-
637-7272. South Brevard: 321-752-3290 ext. 113.  

• Para transferir de proveedores en cualquier 
momento. Debe llamar y hacer una cita y traer 
pruebas de que han pagado todas las cuotas 
familiares. 

• Para visitar a su niño (s) cuando están en el cuidado 
del proveedor en cualquier momento. 

• A recibir la fecha inicial y final de su elegibilidad por 
escrito. 

• A la confidencialidad de la información y el derecho 
de inspeccionar, revisar y solicitar una copia del 
registro del “School Readiness” (Preparación para la 
Escuela)  de su hijo. 

• A no ser discriminado por raza, color, credo, origen 
nacional, origen étnico, sexo, religión, ni 
incapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

 

ES SU RESPONSABILIDAD: 
 

• Para notificar los cambios que afectan a su 
elegibilidad dentro de diez días. Esto incluye cambios 
en el empleo, educación /entrenamiento, horarios, 
tamaño de la familia o arreglos de vida, ingresos, 
dirección, información de contacto o niño (s) que no 
asisten al cuidado infantil. 

• Para revelar toda la información sobre todos los que 
viven en mí casa.   

• Para revisar los servicios antes de la fecha final de 
elegibilidad. 

• Proporcionar inmediatamente su proveedor de 
cuidado infantil con una copia del certificado de 
guardería recibido hoy.  Usted entiende que si no 
proporciona el certificado y se han producido 
cambios a su cuota de pago o su horario, usted 
puede ser financieramente responsable por 
cualquier diferencia en las tarifas o cargos por días 
no autorizados. 

• A pagar las cuotas de familia antes de que los 
servicios se utilizan. También entiende que el 
proveedor puede tener cargos adicionales que usted 
puede ser responsable de pagar.  También entiende 
que si no se pagan las cuotas de manera oportuna, 
pueden terminar sus servicios.  

• Para asegurarse de que su niño asiste al programa 
todos los días autorizados. También entiende que 
cinco días consecutivos sin permiso de ausencia 
puede resultar en el despido del programa. 

• Para entender que todos los servicios de School 
Readiness (Preparación para la Escuela) dependen 
de las prioridades de la colocación del Early Learning 
Coalition y los fondos disponibles. 

       
 
 
 
 
 

 

Al firmar abajo, reconozco que mis derechos y responsabilidades como establecidos en el presente han sido completamente 
explicados.  Además, entiendo proporcionar información falsa a la Early Learning Coalition, o si defecto  informar cambios en mis 
circunstancias dentro de los diez 10 días de la ocurrencia, (incluyendo, sin limitarse a empleo, educación / entrenamiento, horarios, 
tamaño de la familia y/o arreglos de vida, ingresos, dirección, información de contacto o menores que no asisten al cuidado 
infantil) pueden resultar en la suspensión o terminación de servicios, y/o remisión para el Florida Department of Financial Services 
para la investigación.  Además, tengo entendido que Florida’s Office of Early Learning y el Early Learning Coalition  tiene el derecho 
de iniciar o recibir datos a través de contacto directo o un proceso de intercambio automatizado de datos para establecer la validez 
información de hogares facilitados por el solicitante/beneficiario para recibir beneficios del programa. Esto incluirán pero no 
necesariamente limitarse a: beneficios del seguro social, fechas de nacimiento, estado de inmunización, todas las fuentes 
potenciales de ingreso devengado y no devengado (registros de empleo, beneficios de desempleo, TANF, sustento de mentores, 
etc...).  Finalmente, entiendo que soy responsable de reembolsar a la Early Learning Coalition si mi niño(s) reciben servicios para los 
cuales no fueron elegibles. 
 

____________________________   ____________                    ___________________________________   ____________ 
Padre / Madre / Guardián                                       Fecha                                         Especialista de Servicios Familiares – Elegibilidad             Fecha 

 

EARLY LEARNING COALITION OF BREVARD 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
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