
Año Escolar del 2021-2022

Promesa Preescolar ofrece 
servicios preescolares gratuitos y 

de alta calidad para los niños entre 
las edades de 3 o 4 años que son 

de familias con ingresos elegibles.

www.parentinghub.org

¿Cómo puedo aplicar? 

Puede aplicar en línea para el año del programa 2021-
2022 a través del Marion & Polk Early Learning Hub. 
Vaya al bit.ly/pspmpelh para ver una lista completa de 
preescolares financiados y accesar la solicitud segura. Si 
preferiría aplicar por teléfono, por favor llame al Hub al 
503-967-1187.

Solicité anteriormente y nuestra familia no 
calificó. ¿Puedo volver a aplicar?

Sí. Lo alentamos a que vuelva a aplicar en caso de que 
los ingresos familiares hayan cambiado o de que su 
hijo/a cumpla con los requisitos de edad.

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

No, ser elegible no le asegura un lugar a su hijo/a. La 
inscripción depende de los espacios disponibles.

¿Qué es lo que necesito para solicitar al 
programa?

• Para verificar la edad: Acta de nacimiento del niño/a, 
registro del hospital, pasaporte, o registro de vacunas. 

• Para verificar los ingresos: Formulario 1040 de 
impuestos del 2020, formulario W-2 del 2020, 
declaración de prestaciones por desempleo, carta de 
colocación en cuidado de crianza, talones de cheque 
o la carta de beneficios de SNAP/TANF/OHP. 

• Residencia de Oregon: 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

preschoolpromise@earlylearninghub.org 
(503) 967-1187



Tamaño de la  
Familia en el Hogar

Ingresos Brutos Máximo Anual

2 $34,840

3  $43,920

4 $53,000

5 $62,080

6 $71,160

*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 son automáticamente 
elegible por ingresos para Promesa Preescolar.

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

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 salón.

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.

¿Su hijo/a cumplió 
3 o 4 años a partir del 1ro 
de septiembre 2021?

(10 de septiembre para lo/as nino/as que 
viven en el Distrito Escolar de Salem-

Keizer)

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

¿Está interesado/a en 
aplicar, o quiere recomendar 
a una familia?

• Vaya al bit.ly/pspmpelh 

• Envíe un correo electrónico al 
preschoolpromise@earlylearninghub.org

• Llame al (503) 967-1187


