
 

 

APLICACIÓN DE ADMISIÓN 

Rev. 04/14 

 

 

 

 

 

Gracias por sus preguntas sobre nuestros servicios de cuidado de niños con Renu Hope Foundation. Para iniciar el proceso, por favor 

complete la siguiente información. 

 

La información que usted proporciona será Comprobada  con usted por un representante de Renu Hope Foundation con el fin de proveer 

de usted los formularios que tendría que haber completado así como cualquier información adicional que se requiera para programar 

una cita de revisión de elegibilidad. Una vez que haya obtenido toda la documentación que aparece en la segunda página, llamar a un 

representante de admisión para programar una cita de revisión de elegibilidad. 

 

Fecha de aplicación:      Miembro del personal:  _______________________________ 

   Día Mes Año      Nombre   Apellido 

 

El Nombre de padre/Guardián en la casa            

     Apellido                         Nombre          Apellido                  Nombre 

   

Dirección:               

  Dirección       Ciudad   Zona Postal 

 

Teléfono:                

 (Código de área)Numero de Teléfono  Número de Trabajo   Correo electrónico 

   

Nombre y  Apellido de los niños que necesitan 
el cuidado 

Sexo Fecha de 

Nacimiento 

Nombre  y Apellido de los niños que no 

necesitan el cuidado 

Sexo Fecha de 

Nacimiento 

      

      

      

      

 

El number total de persona en la unidad familiar basica: (relacionado por sangre, el casamiento o de adopcion):    

 

Estan recibiendo actualmente avuda de dineroe en fectivo?  Si /  No Para Usted:    /Por Niño(s)    

Completar todas las casillas aplicables abajo 

 Padre/Guardián 1 

Número de horas trabajando por semana 

Padre/Guardián 2 

Número de horas trabajando por semana 

Trabajando  

 

 

BusdandoTrabajo  

 

 

En  la Escuela  

 

 

 

Ah recibido ayuda de dinero (TANF/AFDC) Si     No   Si, si  lo último que recibió y la fecha:       

Ingreso bruto mensual estimado de todas las fuentes:  

 

 Sueldo antes de impuestos ______________    Manutención de menores, _____________    TANF _____________  

 

 Pagos de desempleo      ______________    SSI _______________ SSI Deshabilité   Otro/especificar _____________ 

Renu Hope Foundaton no discrimina por razón de sexo, credo, origen nacional,  religión, orientación sexual, edad o discapacidad. 

Office Use Only 

Ranking:      

Option (FD/PD):      

Location:      
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