
May 14, 2015 

 

Fecha de hoy: ____________________________________________________________  
 

Nombre del niño: _____________________________________________________               Apellido del niño: __________________________________________________ 

 

Fecha del nacimiento: ______________________________________________        Sexo:      Femenino       Masculino 

 

Idioma principal del niño en casa: _____________________________ 

Aceptamos niños sin dominio de inglés. ¿Considera que su niño tiene dominio de inglés?      Sí         No 
 

Quiero inscribir a mi niño en: 
  Medio tiempo en una clase de EES en un campus de Vista Unified School District  
  Medio tiempo en una clase de EES en un campus de San Marcos Unified School District 

1era. Opción de escuela: _____________________________________________             2da. Opción de escuela: ______________________________________________  

 Tiempo completo en una escuela de EES (Puede marcar más de una) 

  EES Child Development Center en Linda Vista (niños de 18 meses a 3 años de edad) 

 Jeff and Deni Child Development Center en Linda Vista (niños de 3 a 5 años de edad) 

  David and Jillian Gilmour Early Education Campus en Vista (niños de 3 a 5 años de edad) 

 Vista Child Development Center (niños de 3 a 5 años de edad) 

 Park Village Children’s Center en Chula Vista (niños de 3 a 5 años de edad) 

 

¿Será esta la primer experiencia que su hijo(a) estando lejos de usted?                     Sí      No 
 

¿Ha estado inscrito anteriormente su hijo(a) en otro preescolar o cuidado infantil?   Sí      No 
 

Si la respuesta es sí, ¿donde? __________________________________________________________________________________________________________________________________       
    
¿Cuantos hermanos tiene su niño?________________________       ¿Cuáles son sus edades? __________________________________________________ 
 

¿Cómo supo de EES?    Folleto    Internet    YMCA Central Eligibility List 
 

  Referencia de amigo ___________________      Otro _________________________________________________________________________ 

 

 Padre/Tutor #1:                                                         Padre/Tutor #2: 
 

Nombre: ______________________________________________________________    Nombre: ________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________     Dirección (si es diferente): ____________________________________________ 

   

# Teléfono: _______________________________________________________    # Teléfono: ____________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico: ________________________________________________           Correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

Firma: ____________________________________________________________________     Firma: __________________________________________________________________________ 

 

 

Forma de Información para Inscripción  
 



May 14, 2015 

 

 

 

 

 
Free or Reduced Cost / Subsidized Programs  

Programa subsidiado / Gratis o de Costo Reducido 
 
El Estado de California  provee un programa que paga el costo completo o parte del costo a 

familias que califican según el criterio de ingresos de elegibilidad. Para ser elegible al 

programa del Estado los ingresos brutos de la familia tienen que estar por debajo del nivel de 

ingresos máximo mensuales. El ingreso mensual bruto de cada familia varía dependiendo del 

tamaño de familia. El tamaño de familia incluye al niño que asiste a la escuela, padres, 

tutores, y cualquier otro niño que sea dependiente del núcleo familiar. 

 
Familias con ingresos brutos mensuales que excedan el listado de Ingresos máximos 

mensuales no son elegibles para el programa subsidiado de educación.  

 

Familias con ingresos mensuales brutos menores a los ingresos máximos mensuales pueden 

ser elegibles para el programa gratis o de costos reducidos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EES tiene espacios para familias que no califiquen en el programa subsidiado y deseen pagar su propia 

colegiatura.  Si desea saber si califica en el programa, tiene preguntas o quiere más información favor 

de contactar al personal de inscripciones de EES:  info@educ-enrichment.org o llamando a: 
 

 

 

 

Linda Vista: (858) 278-2571   (858) 278-2457 

Vista and San Marcos: (760) 639-4175    (760) 639-4170 

Chula Vista: (619) 422-4642 

Tamaño de 

Familia 

 Ingresos máximos mensuales  

(antes de impuestos) 

2 $3,283  mensual 

3 $3,518  mensual 

4 $3,908  mensual 

5 $4,534  mensual 

6 $5,159  mensual 

7 $5,276  mensual 

8 o más $5,394  mensual 

mailto:info@educ-enrichment.org

