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A partir del año escolar 2018-2019, MNPS proporcionará ayuda financiera para la matrícula de prekínder. Con esta 
ayuda, se ofrecerá una tasa de matrícula reducida para las familias que reúnen los criterios y que aceptan un cupo 
de prekínder por una cuota.  Las familias que actualmente están pasando por adversidad, emergencia o trauma 
reúnen los criterios para entregar una solicitud para ayuda con la matrícula de prekínder, junto con los otros 
documentos, a la escuela a la cual se acepta su hijo. El liderazgo de prekínder repasará las solicitudes y 
documentación para considerar 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.  

Documentación comprobatoria 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.    
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