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Preguntas Frecuentes 

1. Si lleno una aplicación, ¿eso garantiza que mi niño tenga un lugar en el 

programa? 

Head Start/ Early Head Start no es un programa en que el primero que llena la aplicación es el 

primero que es aceptado, pero en cuanto más temprano llene la aplicación y traiga toda la 

documentación requerida mejor. Una vez que el proceso de aplicación este completo, la 

aplicación es puesta en la lista de espera. Esto quiere decir que todas las aplicaciones son 

consideradas cada vez que una selección es realizada. Los niños son aceptados en el programa 

de Head Start de acuerdo a un proceso de prioridades. Los niños que caen bajo las pautas 

Federales de ingresos, con discapacidades y con mayor necesidad recibirán servicios primero. 

2. ¿Cuándo sabré si mi niño fue admitido al programa? 

Las aplicaciones serán tramitadas lo más pronto posible.  Cuando y si su hijo/a es acepto en 

nuestro programa, usted recibirá una carta o un correo electrónico (email.) 

3. ¿Por qué seguimos tomando aplicaciones si los salones ya están llenos? 

Cuando un niño abandona el programa, nosotros usamos el proceso de selección para llenar el 

lugar que está disponible. Algunos niños no son seleccionados al principio del año escolar, pero 

pueden ser seleccionados durante el año escolar cuando un lugar este disponible. 

4. ¿Qué pasa si me cambio de casa después de haber llenado mi solicitud? 

Si ha cambiado de domicilio, número telefónico o tiene un nuevo correo electrónico (email), 

avísenos inmediatamente. Esto puede afectar ser seleccionado al programa. Necesitamos 

comunicarnos con usted si su niño es seleccionado para ser colocado en el salón de clase. 

Usted puede llamar al Equipo de ERSEA al (801) 359-2444 o mandar un correo electrónico 

(email) a ERSEAteam@utahca.org, para actualizar su información. 

5. ¿Head Start provee transportación? 

Nosotros no proveemos transportación para los estudiantes; pero, proveemos información de 

transportación de la comunidad disponibles como apoyo para usted. Favor de considerar sus 

opciones dentro sus posibilidades: su auto, transportación pública, amigos, familiares y 

proveedores de cuidado infantil. 

6. ¿Puedo llamar para preguntar información acerca de mi aplicación? 

Usted puede contactarnos en cualquier momento para solicitar informes sobre su aplicación. Si 

desea una respuesta en las próximas 24 horas, favor de mandarnos un correo electrónico 

(email) a ERSEAteam@utahca.org. De otra manera, nospuede llamar al 801-359-2444 y le 

regresaros la llamada. 

7. ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de Utah Community Action 

Head Start? 

www.utahca.org 
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