
 

Preguntas frecuentes acerca del programa de ayuda financiera para la matrícula de prekínder  

1 ¿Quiénes pueden solicitar ayuda para la matrícula de prekínder? 
Las familias aceptadas por medio del proceso de selección para un cupo de prekínder por cuota que reúnen los criterios abajo y 

cuya asistencia del niño está en regla pueden pedir ayuda con la matrícula.   

2 ¿Cómo puede una familia solicitar? 
Las familias solicitan al llenar una solicitud de ayuda financiera para la matrícula de prekínder, adjuntando documentación 

respaldatoria y entregándolo todo a la escuela que aceptó al niño. 

3 ¿Dónde se puede obtener una solicitud? 
Las hojas de solicitud se encuentran en la escuela que aceptó al niño, el Centro de Información Familiar, el sitio web de MNPS y 

el Departamento de Prekínder.  

4 ¿Se requiere que la familia adjunte documentación con la solicitud? 
Sí, la familia necesita proporcionar documentos para demostrar que reúne los criterios de asistencia. Los dos documentos que la 

familia tiene que entregar con la solicitud a la escuela que aceptó al niño son: comprobante de ingresos y el formulario de 

verificación de ingresos (que se puede obtener en la misma escuela).  

5 ¿Qué se puede entregar como comprobante de ingresos? 
Documentación que consta podría incluir, pero no está limitada a: talones de pago, formulario W-2, declaración tributaria, 
documentos legales o del tribunal, notas del médico, documentos del empleador o récords publicados. 
 
6 ¿Dónde se entrega la solicitud? 
La familia debe entregar la solicitud de ayuda para la matrícula de prekínder y documentación respaldatoria en la escuela de 

prekínder que aceptó al niño.  

7 ¿Cómo se toman y comunican las decisiones a las familias? 

Se toman las decisiones después de un repaso de la documentación requerida (arriba mencionada) para determinar si se han 

reunido los criterios para la ayuda financiera. Se enviarán las decisiones a las familias por correo postal y electrónico.    

8 ¿Quién repasa la solicitud? 
El director del Departamento de Prekínder repasará la solicitud.  

9 ¿Cuáles criterios se usan para determinar la aprobación? 
La aprobación se basa en los siguientes criterios: 

 Penuria o emergencia familiar:  La familia está experimentando circunstancias inusuales que disminuyen los ingresos 
actuales del padre o tutor, incluyendo pero no limitado a: 

o Cuidado de un miembro adicional de la familia  (es decir, padres ancianos, niños, miembro de la familia 
discapacitado) 

o Pérdida de empleo; cambio negativo en los ingresos o un aumento de gastos   
o Discapacidad de corto o largo plazo  
o Emergencia imprevista relacionada a la salud  
o Actualmente se manifiestan apuros financieros o bancarrota  
o Hay uno o más niños adicionales en instalaciones de guardería por cuota 

 Trauma:  La familia está pasando por un evento muy traumatizante y costoso o que perjudica los ingresos actuales del 

padre o tutor, incluyendo pero no limitado a: 

o Pérdida de uno o más de los padres, tutores o miembros de familia, causándoles un cambio en los gastos o 

capacidad de generar ingresos 

o Enfermedad inesperada que afecta el empleo, gastos o poder adquisitivo 

o Divorcio o separación que perjudica los ingresos del hogar después de una selección para el programa de 

prekínder 

o Pérdida o daños a la casa debido a un fuego o desastre natural  

 Cambio de condiciones económicas: Un cambio de ingresos que ocurre entre la entrega de la solicitud y el año escolar 

actual.  
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10 ¿Cómo recibirá la familia la decisión? 
Las familias recibirán una notificación de aprobación o denegación por carta y por correo electrónico (si se ha proporcionado la 

dirección) del Departamento de Prekínder.  

11 Si se aprueba, ¿cuánta ayuda financiera recibirá una familia? 
Las familias otorgadas aprobación recibirán un 25% descuento de la cantidad determinada por la escala de tarifas ajustables 

para su matrícula.  

12 ¿Puede una familia apelar la decisión? 
Las familias no pueden apelar la decisión, pero sí pueden entregar documentación adicional que se necesita para comprobar 

que reúnen los criterios arriba mencionados.   

13 ¿Puede el personal de MNPS solicitar asistencia?   
Sí, los empleados de MNPS pueden solicitar ayuda con la matrícula usando el mismo proceso.  

14 ¿Por qué hay una tarifa para prekínder público? 
Prekínder es financiado de una manera diferente que kínder a 12º grado porque no es un grado obligatorio. Se proporciona 

prekínder a distritos con dólares estatales, federales o locales.  MNPS proporciona más de 1500 cupos para familias que reúnen 

las pautas federales de pobreza, según se requieren por las subvenciones estatales y federales. Los demás cupos están abiertos 

para las familias que los han solicitado.  Para seguir suministrando servicios de prekínder de alta calidad, se aplica una tarifa 

para ayudar con el costo.  

15 ¿Cuánto tiempo toma para obtener una decisión final?  
Se tomará una decisión dentro de las 2 semanas después de que la familia entregue la solicitud de ayuda para la matrícula de 

prekínder. 
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