
Año Escolar del 2020-2021

Promesa Preescolar ofrece 

servicios preescolares gratuitos 

y de alta calidad para los niños 

entre las edades de 3 a 4 años 

que provienen de familias de 

escasos recursos .

Creemos en las experiencias 

tempranas de aprendizaje 

centradas en el niño y elegidas 

por los padres

www.parentinghub.org

¿Cómo obtengo una solicitud?  

Las solicitudes estarán disponibles a través del Hub 
para la consideración del programa del año 2020-
2021.

Envíe su información de contacto a través de este 
enlace para pedir una solicitud una vez que estén 
disponibles: www.bit.ly/apply4psp

Solicité el año pasado y no logré entrar. 
¿Necesito solicitar nuevamente?

Si. Todos los solicitantes que presentemente no 
asisten a un programa de Promesa Preescolar 
necesitan solicitar nuevamente.

¿Se le asegurará un lugar a mi niño si reúne 
los requisitos?

El solicitar no inscribe a su niño automáticamente 
ni le asegura un lugar.

¿Qué es lo que necesito para solicitar al 
programa?

• Para verificar la edad: Acta de nacimiento del 
niño o registro de vacunas. 

• Para verificar los ingresos: Formulario 1040, 
o 1040A de su declaración de impuestos del 
2019, formulario W2 del 2019 o  copias de sus 
talones de cheques de los últimos 12 meses de 
empleo.* 

• Residencia de Oregon: Copia de la licencia de 
conducir de Oregon, tarjeta de identificación o  
factura de servicios públicos.

¿Tiene preguntas? 

Queremos ayudar 

Llámenos o envíenos un correo electrónico. La 
información se encuentra a continuación:

Dirección Postal 
PO Box 12366 
Salem, OR 97301

Domicilio: 
2995 Ryan Dr. SE, Ste. 100 
Salem, OR 97301

Marion & Polk 
Early Learning Hub, Inc.

preschoolpromise@earlylearninghub.org 
(503) 967-1187

*Los niños que se encuentran presentemente en cuidado 
sustituto en el estado de Oregon automáticamente 
califican para Promesa Preescolar.



Tamaño de la  
Familia en el Hogar

Ingreso Máximo Anual

2 $34,480

3  $43,440

4 $52,400

5 $61,360

6 $70,320

*Comuníquese con nosotros directamente si desea saber 
más acerca del tamaño y los ingresos familiares.

*Los niños que se encuentran presentemente en cuidado 
sustituto en el estado de Oregon automáticamente 
califican para Promesa Preescolar.

Información sobre las 
Pautas del Tamaño y de los 
Ingresos de la Familia:

¿Su hijo/a cumplió 3 o 4 años a partir 
del 1ro de septiembre 2020 
(10 de septiembre para el Distrito Escolar de 
Salem-Keizer)?

¡Si es así, su hijo/a puede ser elegible para este 
programa!

¿Le interesa solicitar?
Vaya a parentinghub.org o llene esta hoja de interés 
con su información  y remítala a preschoolpromise@
earlylearninghub.org o a la dirección del Hub al dorso. 

Nombre del Padre/ Madre / Tutor

Número Telefónico

Dirección del Correo Electrónico

Dirección Postal 

Favor de marcar esta casilla si gusta 
que le llamemos.  

Estamos comprometidos a 
asegurar que nuestros niños se 
presenten al Jardín de Infancia 
(Kínder):

Listos para aprender con el 
desarrollo socioemocional y 
cognitivo al día.

Capaces de enfocarse en el aula.

Capaces de hacer la transición entre 
una actividad y otra.

Capaces de reconocer las letras y 
números.

Encaminados a lograr los estándares 
específicos de competencia a nivel 
de tercer grado.


