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SOLICITUD DE ADMISION 2018 - 2019 

Nombre del Niño (a): 

Nombre         Segundo nombre  Apellido (s) 

Nombre que hijo que usara en la escuela, si es diferente al de arriba (sobrenombre): Fecha de Nacimiento:  Genero: 

 M      F 

The following information is requested by USDA to assure compliance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964.  It is for statistical purposes only. 

Raza:  Marque una categoría. 

  Indio Americano o Nativo de Alaska   Nativo Hawaiano u otra Isla Pacífica 

  Afroamericano   Bi-Racial o Multi-racial 

  Blanco   No especificado 

  Asiático   Otra (Por favor especifique): 

Etnicidad:  Marque una categoría: 

  Hispánico o de Origen Latino  No-Hispánico/No-Latino 

¿Qué idioma hablan en el hogar? 

¿Otro idioma que hablan en el hogar? 

Seguro Medico: 

¿Su hijo está cubierto por un Seguro Médico?   Si     No 

Su hijo está inscrito en  Healthy Kids (Medicaid)  Si    No  O MiChild?  Si    No 

Otro Seguro Medico:  

¿Tiene su hijo un doctor que le proporciona regularmente atención médica (para enfermedades, chequeos regulares, etc.)? 

 Si   No 

Doctor:  
Nombre Dirección    Teléfono 

Seguro Dental: 

¿Su hijo está inscrito en Healthy Kids Delta Dental?  Si    No 

Otro Seguro Dental:  

¿Tiene su hijo un doctor que le proporciona regularmente atención medica (para enfermedades, chequeos regulares, etc.)?  Yes  No 

Dentista:  
 Nombre           Dirección    Teléfono 

Por favor escriba claramente en tinta azul o negra .  

Información del Niño (a):  

Información de Salud y Dental: 
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Nombre:   Fecha de Nacimiento: 

     
Nombre                                                                                                                 Apellido                                                  

Dirección: 

       
Calle                                                                                                              Departamento/# Lote         Ciudad                                                            Estado                  Código Postal 

Apartado Postal #:   Condado:  

Numero de Teléfono Celular:       Opc. para mensajes de texto:  Si   No 

Otro Numero Telefónico:       Correo Electrónico:  

Parentesco con el niño:   Custodia del niño:   Si    No Vive con el niño:  Si    No 
 
 

    

Educación:  Indique el grado máximo terminado. 
  

Employment:  Indicate current employment status. 

 Grado 9 o menos (Secundaria o menos)   Tiempo Completo y Entrenamiento 

 Grado 10   Tiempo Completo (35+ horas a la semana) 

 Grado 11   Medio Tiempo y Entrenamiento 

 Grado 12   Medio Tiempo (Menos de 35 horas a la semana) 

 GED (Diploma de Educación General)   Jubilado o Discapacitado 

 Graduado de Preparatoria   Empleado de Temporada 

 Colegio o Entrenamiento Mayor   Entrenamiento o Escuela 

 Graduado de Colegio/Certificado de Entrenamiento   Desempleado 

 Diplomado    

 Licenciatura    

 Maestría    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del Padre Primario (1): 

 



These materials were developed under a grant awarded by the Michigan Department of Education. 

Nombre:   Fecha de Nacimiento: 

     
Nombre                                                                                                                Apellidos                                                 

Dirección: 

       
Calle                                                                                                               Departamento/# Lote         Ciudad                                                            Estado                   Código Postal 

Apartado Postal:    Condado:  

Numero de Teléfono Celular:       Opc. para mensajes de texto:  Si    No 

Otro Numero Telefónico:        Correo Electrónico:  

Parentesco con el niño:   Custodia del niño:  Si    No Vive con el niño:  Si    No 
 
  

    

Educación:  Indique el grado máximo terminado. 
  

Employment:  Indicate current employment status. 

 Grado 9 o menos (Secundaria o menos)   Tiempo Completo y Entrenamiento 

 Grado 10   Tiempo Completo (35+ horas a la semana) 

 Grado 11   Medio Tiempo y Entrenamiento 

 Grado 12   Medio Tiempo (Menos de 35 horas a la semana) 

 GED (Diploma de Educación General)   Jubilado o Discapacitado 

 Graduado de Preparatoria   Empleado de Temporada 

 Colegio o Entrenamiento Mayor   Entrenamiento o Escuela 

 Graduado de Colegio/Certificado de Entrenamiento   Desempleado 

 Diplomado    

 Licenciatura    

 Maestría    

 
  

Información del Padre/Guardian (2): 
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Nombre:   Fecha de Nacimiento: 

     
Nombre                                                                                                                Apellido                                                 

Dirección: 

       
Calle                                                                                                               Departamento/# Lote          Ciudad                                                            Estado                    Código Postal 

Apartado Posta:   Condado:  

Numero de Teléfono Celular:       Correo Electrónico:  

Parentesco con el niño:   Custodia del niño:  Si   No Vive con el niño:  Si   No 
 
 

    

¿Hay una orden judicial que prohíbe o restringe a este padre de familia el contacto con el niño?  Si   No 

En caso afirmativo, por favor, proporcione una copia de la orden judicial al personal de Early Childhood. 

  

Información del Padre sin Custodia: 
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Entorno Familiar:   

El niño vive: 
  

 

 Ambos padres  Madre  Padre  Guardian(s)  Otro  

 
 

Hermanos y/o Hermanas viviendo en el hogar:     

Nombre: Genero: 
Fecha de 

Nacimiento: 
 

Name: Genero: 
Fecha de 

Nacimiento: 

 M  F    M  F  

 M  F    M  F  

 M  F    M  F  

 M  F    M  F  

Número total de las personas que viven en el hogar:     

 
 

    

Por favor conteste las siguientes preguntas basadas en la actual circunstancia familiar. 

¿Es la familia de un padre de familia o dos padres de familia?           Uno        Dos 

¿Está la familia teniendo dificultades en el hogar?          Si        No 

¿Está la familia sin hogar?          Si        No 

¿Al menos uno de los padres/guardián están en servicio activo en la Militar de USA?          Si        No 

¿Al menos uno de los padres/guardián es veterano de la militar de USA?          Si        No 

¿Fue referido por Child Welfare Agency?          Si        No   

¿Recibe usted Food Stamps?          Si        No   

¿Esta su hijo en WIC recientemente?          Si        No En caso Negativo, estuvo su hijo en el pasado?      Si        No 

¿Recibe usted asistencia pública como TANF (Asistencia Federal Temporal para Familias Necesitadas)?          Si        No 

¿Recibe usted SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)?          Si        No 

¿Está el niño (interesado) bajo cuidado tutelar?         Si        No 

¿En caso afirmativo, por cuanto tiempo ha estado bajo su cuidado?   
 
 

    

Padre/Guardian Primario (1) Firma:  Fecha:  

Padre/Guardian Primario (2) Firma:  Fecha:  
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¿Le concierne el desarrollo de su hijo en una de las siguientes áreas? (Por favor marque todas las que apliquen.) 

 Físico  Conductual  Emocional  Evolutiv  Habla/Lenguaje 

Comentaris:     

 

¿Su hijo estuvo en EarlyOn?        Si        No 

¿Su hijo fue diagnosticado con necesidades especiales?          Si        No 

¿Ellos tienen IEP o IFSP?          Si       No 

Comentaris:          

 
Si su hijo fue diagnosticado o sospecha de necesidades especiales, las Especialistas de Discapacidades de Head Start lo contactaran para mayor información. 

Su respuesta a las preguntas de abajo son voluntarias y la información será confidencial. Estas preguntas son únicamente para cumplir con el requerimiento de Head 
Start de proporcionar 10% de inscripciones a personas con necesidades especiales. 

 
 

    

Por favor conteste las siguientes preguntas basadas en la actual circunstancia familiar. 

¿Alguno de los padres tiene dificultad leyendo o escribiendo?        Si        No 

¿Alguno de los hermanos o hermanas tienen problemas en la escuela (Ejemplo, grados repetidos, muchas faltas, Chapter I, educación 
especial, etc.)? 

  Si        No 

¿Algunos de los padres tuvieron dificultades en la escuela?  (Ejemplo: ¿grades repetidos, muchas faltas, Chapter I, educación especial, 
etc.)?   

 Si        No 

¿Tiene su hijo actualmente o a largo plazo cualquier tipo de problema de salud o físico?        Si       No 

Por favor, describe:          

 

¿Los padres o hermanos tienen actualmente o a largo plazo problema de salud o físico?        Si        No 

Por favor, describe:          

 

¿Mas de una familia vive en su hogar?        Si        No  How many?   

¿Vive usted en un área muy rural?        Si       No Do you have reliable transportation?   Si     No 

¿Se ha mudado la familia con frecuencia?        Si        No How many times in the past year?  

¿Alguien en la familia ha recibido algún servicio de Salud Mental?        Si        No  

¿El niño perdió a su padre/madre/hermanos a causas de muerte, separación, divorcio etc.?        Si        No 

¿Uno de los padres está actualmente en la cárcel?        Si        No     

¿Tiene el niño antecedente de abuso físico o sexual?        Si        No     

¿Alguien en la familia tiene problemas con abuso de sustancias o adicciones?        Si        No     

¿Alguien en la familia ha sido involucrado con el sistema legal?        Si       No     

¿Hay problemas en la familia con abuso o violencia?        Si       No     

¿Está la mama embarazada?        Si        No    Fecha del Parto:    
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Health Information. 

Su hijo peso 5 lb. 8 oz. o menos al nacimiento?       Si       No 

Su hijo es prematuro?        Si        No  Cuantas semanas?   

¿Ha sido su hijo diagnosticado con cualquiera de los siguientes? 

Alergias a los alimentos      
 

  Si       No 
 

Describe: 
 
 

 
Alergias a los 

 
  Si       No Describe: 

 
 

 
Alergias por picadura de Insectos    Si       No Describe: 

 
 

 
Asma   Si      No Describe: 

 
 

 
Diabetes   Si      No Describe: 

 
 

 
Convulsiones   Si      No Describe: 

 
 

 
Problemas Cardiacos   Si      No Describe: 

 
 

 
Problemas del Riñón   Si       No Describe: 

 
 

 
Problemas de Vejiga/Intestino   Si       No Describe: 

 
 

 
Varicela   Si      No 

 
En caso afirmativo, por favor firme:  

    Firma del Padre de Familia. 

 
 

    

Si usted respondió SI a cualquiera de las preguntas de arriba el Head Start Health Specialist se comunicara con usted para obtener 
más información. 

Hay otras condiciones médicas o información que le gustaría comentar con el Head Start Health Specialist (¿Especialista de Salud de 
Head Start? )? 

 Si      No 

Comentarios:          

 

¿Le gustaría recibir información de los servicios médicos disponibles para usted y su familia en nuestra comunidad?    Si       No 
 

    

Le doy mi permiso a  LESA & WIC para compartir la información sobre la prueba de hemoglobina realizada mi hijo en WIC.  Le doy 
permiso a Livingston County Health Department para que comparta los resultados de hearing & vision screens (revisiones oftalmológicas 
y auditivas) elaborados en los salones de clases de Livingston ESA. 

Padre Primario/Guardian Firma:   Fecha:  

La información que estoy proporcionada en esta solicitud es verdadera y exacta al mejor de mi conocimiento. 

Padre Primario/Guardian Firma:  Fecha:  

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD: La información compartida con el personal de la Agencia se mantendrá estrictamente 
confidencial a menos de que a sea autorizada la divulgación por escrito.  

 
The Child Nutrition Programs are open to all eligible children and adults 
regardless of race, color, national origin, sex, age or disability.  Any person 
who believes he or she has been discriminated against in any USDA-
related activity should write immediately to the USDA, Director, Office of 
Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, 
SW, Washington D.C. 20250-9410. 
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