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Antes de su inscripción como programa aprobado por On My Way Pre-K, debe rellenar la presente solicitud 
en su totalidad y presentarla ante la Oficina de Educación Temprana y Aprendizaje Fuera de la Escuela. 

Nombre de la empresa o del distrito escolar 
(Si es diferente al nombre del programa) 

Dirección del programa de preescolar: 

Ciudad   Condado de IN  Código postal 

Número de teléfono ( )   Número de fax ( )   

Correo electrónico   

Nombre del contacto principal   Cargo 

ESTADO DE ELEGIBILIDAD REQUERIDO 
Marque 
la casilla Auspicio 

N.º de licencia, registro o EX
(introduzca el número en esta casilla) 

Paths to QUALITY (encierre en un 
círculo el nivel correspondiente) 

Hogar Nivel 3 Nivel 4 
Centro Nivel 3 Nivel 4 

Ministerio 
registrado 

Nivel 3 Nivel 4 

Escuela 
pública 

Nivel 3 Nivel 4 

Escuela 
autónoma 

Nivel 3 Nivel 4 

Escuela privada 
acreditada** 

Nombre del organismo de 
acreditación: 

Aprobado 
por los 
PES o el 
CCDF 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

**Adjunte el comprobante del organismo de acreditación así como de que dicha acreditación incluye las aulas 
de preescolar de la escuela. 

Todas las subvenciones de On My Way Pre-K (OMWPK) deben tener un componente de contrapartida de al 
menos el cinco por ciento (5 %) pero no más del cincuenta por ciento (50 %) del costo de la matrícula para los 
menores elegibles o de elegibilidad limitada en el marco del programa piloto de preescolar. Los fondos de 
contrapartida deben proceder de donaciones, regalos, subvenciones, herencias y otros fondos recibidos por 
parte de entidades privadas o personas, del gobierno de los Estados Unidos o de otras fuentes (excluyendo 
los fondos de esta subvención y excluyendo otros fondos públicos). 

Consulte con fundaciones, coaliciones u otras entidades del condado que puedan estar disponibles en el 
condado para ayudar con los fondos de contrapartida. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese 
con pre-k@fssa.in.gov . Si el condado no proporciona los fondos de contrapartida, a usted se le cobrará por 
cada niño de OMWPK inscrito en su programa. 

mailto:pre-k@fssa.in.gov
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Hay dos tipos diferentes de elegibilidad y reembolso para On My Way Pre-K. Todas las subvenciones OMWPK son 
para niños que tengan 4 años cumplidos (y no 5) para el 1 de agosto del año de preescolar y sean residentes de 
Indiana. En la siguiente tabla se define la cantidad de niños de On My Way (OMW) de cada categoría a los que les 
puede prestar servicios su programa. Dicha capacidad puede aumentar o disminuir cada año y puede ser 
supervisada según el número de formularios de proveedores de On My Way Pre-K que usted rellene para las 
familias que deseen inscribirse en su programa. 

OMWPK Regular Elegibilidad limitada para OMWPK 
Elegibilidad • Ingresos familiares del 127 % del Índice Federal de 

Pobreza (Federal Poverty Level, FPL) 
• Padres que vivan en el hogar y que trabajen o 

asistan a la escuela o a formación laboral

• Ingresos familiares de hasta el 185 % del FPL.
• Padres que vivan en el hogar y que trabajan o asistan 

a la escuela o a formación laboral O padres que
reciban Seguridad de Ingreso Suplementario o del 
Seguro Social por Incapacidad.

Costo del 
programa: 

• Los pagos de la subvención de On My Way Pre-K
se basan en las tarifas del mercado del condado O
en el coste del programa por niño de la misma
edad, lo que implique el menor valor.

• Todas las subvenciones se cofinancian utilizando 
fondos federales y estatales. Las familias cumplen 
con los requisitos del Fondo de Desarrollo y Cuidado 
Infantil (Child Care and Development Fund, CCDF).

• Todas las subvenciones son a tiempo completo.
• Monto de contrapartida únicamente del 5 % de la 

financiación estatal.

• Los pagos de la subvención universal de On My Way 
Pre-K se basan en los límites de financiación estatal por 
subsidio en función de la asistencia. 

• Todas las subvenciones se financian exclusivamente con 
fondos estatales.

• Se reembolsarán mínimo 34 semanas y máximo 46 
con fondos estatales.

• El monto de contrapartida corresponde al 5 % del 
importe de la subvención: $6,800 para tiempo 
completo y $3,400 para tiempo parcial.

Reembolso del 
programa: Niños que asistan 25 horas o más 

a la semana: 

reciben el pago 
completo semanal 
por parte del 
proveedor. 

Niños que asistan 25 horas o 
más a la semana: $147.82 por semana. 

Niños que asistan menos de 25 
horas a la semana: 

reciben ½ del pago 
semanal por parte 
del proveedor. 

Niños que asistan menos de 
25 horas a la semana: $73.91 por semana. 

El formulario del proveedor de OMWPK debe reflejar la 
tarifa semanal que les cobrará a todas las familias. 

*** TODAS LAS SUBVENCIONES DE ELEGIBILIDAD 
LIMITADA RECIBIRÁN EL MISMO REEMBOLSO 
INDEPENDIENTEMENTE DE EL CONDADO, EL TIPO DE 
PROVEEDOR, EL NIVEL DE PATHS TO QUALITY (PTQ) O LA 
TARIFA ACTUAL DEL PROVEEDOR. Los excedentes del 
proveedor se pueden cobrar a la familia a discreción del 
proveedor. 

**SI LA TARIFA REGULAR DEL PROGRAMA DE OMWPK 
ES INFERIOR A LA TARIFA DEL MERCADO EN EL 
CONDADO PARA EL MISMO PROGRAMA, 
AUTOMÁTICAMENTE SE APLICARÁ UN AUMENTO 
ADICIONAL DE HASTA EL 10 % AL MONTO DE PAGO —
SIN EXCEDER LA TASA DE MERCADO DEL CONDADO 
PARA OMW—. NO CALCULE ESTO CON BASE EN SU 
CARGO SEMANAL. 

Asistencia Los padres reciben una tarjeta de banda magnética 
Hoosier Works y el proveedor recibe una máquina de 
punto de servicio. 

Los padres reciben una tarjeta de banda magnética Hoosier 
Works y el proveedor recibe una máquina de punto de 
servicio. 

Deseo inscribirme en (marque uno o ambos): 

☐ Subvenciones regulares de On My Way Pre-K (máximo 53 semanas a tiempo completo y cofinanciadas con el 
CCDF).

☐ Subvenciones de elegibilidad limitada de On My Way Pre-K (mínimo 34 semanas, máximo 46, a tiempo 
completo o parcial y financiadas por el Estado).
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Se espera que los programas de On My Way Pre-K ofrezcan horas de 
cuidado a las familias dentro del horario de funcionamiento de los

mismos. Por ejemplo, si su programa está abierto al público o funciona de 7 a. m. a 8 p. m., la subvención 
de On My Way Pre-K cubrirá todas las horas dentro de ese horario. 

(Tenga en cuenta que se debe ofrecer un mínimo de 450 horas y 180 días de servicio de preescolar por año del programa). 

N.º de semanas al año que ofrece su programa

Fechas del programa: de (MM/AAAA) a (MM/AAAA) 
Los programas de On My Way Pre-K pueden ofrecerse durante un año 
académico o un año calendario completo. 

de  a 

Capacidad máxima 
(para niños de cuatro años) 
Al calcular la capacidad máxima de inscripción, tenga en cuenta sus normas de licencia, registro y acreditación. No puede superar 
los requisitos de área mínima, proporción de personal por niño, tamaño del grupo ni capacidad total. Si va a añadir un aula, consulte 
con su representante de licencias, registro o acreditación para asegurarse de que su programa cumple con todos los requisitos. 
También debe estar seguro de que podrá conseguir los fondos de contrapartida para estas subvenciones. 

¿Planea proporcionar transporte a los 
niños participantes? SÍ /            NO 

Entiendo que al presentar esta solicitud, estoy de acuerdo con participar en el Programa On My Way Pre- K. 
Entiendo que también debo rellenar todo formulario adicional para proveedores con el fin de completar el 
proceso de obtención de una máquina de punto de servicio y firmar el acuerdo para proveedores de OMWPK. 

Entiendo que, aunque mi condado puede proporcionar los fondos de contrapartida requeridos, en última 
instancia es mi responsabilidad asegurar un mínimo del 5 % de dichos fondos para cada subvención de On 
My Way Pre-K que venga de donaciones, regalos, subvenciones, herencias y otros fondos recibidos de una 
entidad privada o una persona, del gobierno de los Estados Unidos o de otras fuentes (excluyendo los 
fondos de esta subvención así como otros fondos públicos). 

Entiendo que una vez que la información sea recibida, procesada y validada, mi programa de Pre-K será 
aprobado como un Programa de On My Way Pre-K y será añadido a la lista de opciones entre las cuales las 
familias que reciban la subvención On My Way Pre-K pueden elegir. 

Firma autorizada   

Nombre en letra de imprenta  Fecha de la firma 

Ho
ra

rio
 d

e 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Hora de 
inicio 
Hora de 
finalización 

Horas por semana 

Total de 
horas 

Diseño del programa: 
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Envíe estos formularios a la siguiente 
dirección: 

Office of Early Childhood and Out of 
School Learning 

402 West Washington Street 
W-362 MS-02

Indianapolis, IN 46204-2739 

Los formularios rellenados también 
pueden enviarse por correo electrónico 
a pre-k@fssa.in.gov o por fax al número 

317-234-6905

Antes de que se le apruebe como programa de On My Way 
Pre-K debe firmar y devolver el Acuerdo para Proveedores de 
On My Way Pre-K tal como se requiere. Este acuerdo se le 
enviará por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico que se indica en la presente solicitud. 

La Administración de Servicios Sociales y Familiares (Family 
and Social Services Administration, FSSA) procesará y 
verificará la información presentada. Una vez que su 
inscripción se haya completado, recibirá una notificación 
por correo electrónico. 

mailto:pre-k@fssa.in.gov
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