
FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE (TINTA NEGRA O AZUL) 
           (Incluya Código de área) 
 
                                                                                                                                          Distrito Escolar____________________ 

 
 PROGRAMA PRE ESCOLAR 

PROGRAMAS DE COMIENZO Y GRAN COMIENZO ESCOLARES
1425 West Grand River Avenue - Howell, Michigan 48843 - (517) 548-2100 

 
REGISTRO DE  ADMISION 

 
 
INFORMACION FAMILIAR  
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________________________________________________________________________________ 
                                      (Apellido)                                                            (Nombre)                                   (Inicial) 
 
FECHA DE CUMPLEAÑOS: _______________________     GENERO: (Encircule uno)     Masculino     Femenina             
 
NOMBRE QUE EL ESTUDIANTE  USARA EN LA ESCUELA SI DIFERENTE: ______________________________________________ 
 
DIRECCION: __________________________________________ APT/LOTE: __________ P.O. BOX: __________________________ 
 
CIUDAD: __________________ CODIGO: ________TELEFONO DE CASA___________________CONDADO__________
 
CORREO ELECTRONICO: ________________________________________ 
                            
NOMBRE DE UNO DE LOS PADRES/GUARDIAN (1):_____________________________________PARENTESCO____________________ 
  
FECHA DE CUMPLEAÑOS_______    TELEFONO CELULAR___________________________ 
        
  
NOMBRE DE UNO DE LOS PADRES/GUARDIAN (2):_____________________________________PARENTESCO_____________________ 
 
CUMPLEAÑO___________   TELEFONO CELULAR______________________________ 
  
¿Hay una orden de corte que prohíba o restricta el contacto de este padre con el estudiante? _____ SI _____ No 
Si hay, favor de dar una copia de la orden de corte a la escuela. 
 
NOMBRE DE UNO DE LOS PADRE SIN CUSTODIA_____________________________PARENTESCO_______________________ 
 
FECHA DE CUMPLEAÑOS.____________    TELEFONO__________________________    DIRECCION________________________ 
 
 
NIÑO/A VIVE CON: (Circule uno)    Ambos padres     Madre     Padre     Guardián(es)  Otro: ____________________________ 
 
Hermanos/as en Casa:    Sexo:       Cumpleaños:                    Sexo:          Cumpleaños: 
1.__________________________    ______     ____________    5.__________________________     ______     ____________     
2.__________________________    ______     ____________    6.__________________________     ______     ____________ 
3.__________________________    ______     ____________    7.__________________________     ______     ____________ 
4.__________________________    ______     ____________    8.__________________________     ______     ____________ 
 
TOTAL NUMERO DE GENTE EN LA FAMILIA: ____________ 
 
 
 

 (1) 

 INFORMACION DEMOGRAFICA
 
La siguiente información se requiere por USDA para seguir las guías estadísticas del Titulo  VI de los Derechos civiles  Acta de 1964.   
 
Cheque una línea: 
 
Raza: 
 
_____ Indio Americanoo Nativo de Alaska    _____ Asiático 
_____ Africano Americano    _____ Nativo Hawaiano u otra isla pacífica 



_____ Blanco      _____ Bi-Racial o Multi-Racial 
_____ Otro (favor de especificar): _______________________________      
 
Checa  una categoría: 
 
ETNICIDAD: _____Hispano o de Origen Latino  
  _____No-Hispano/No-Latino 
 
¿Que lenguaje se habla en el hogar?_____________________________________________        
 
¿Se habla otro idioma en el hogar? __________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        
ESTADO DE EMPLEO: 
 
Nombre de uno de los Padres/Guardián (1): Ocupación _________________________ 
       Tiempo Completo _____   Tiempo Parcial_____   Temporal_____   Desempleado____ 
Nombre de uno de los Padres/Guardián (2): Ocupación________________________ 
Tiempo Completo ____   Tiempo Parcial ____   Temporal ____  Desempleado___ 
   (Tiempo complete empleo de  35 horas por semana o más, durante el año) 
¿Va a la escuela actualmente?: 
Padre/Guardián (1): SI_____   No_____ ¿Donde?:_____________________________  
Padre/Guardián (2): SI_____   No_____ ¿Donde?:_____________________________ 
¿Recibe actualmente  programa de entrenamiento de empleo? 
 Padre/Guardián (1): SI_____   No_____ ¿Donde?:_____________________________  
Padre/Guardián (2): SI_____   No_____ ¿Donde?:____________________________    
 
Uno de los Padres/Guardián (1) firma _____________________________________ fecha____________ 
 
Uno de los padres/Guardián (2) firma ____________________________________ fecha___________ 

  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

(2) 

Los programas de Nutrición del niño están abiertos a los que sean elegibles no importa la raza, color, origen nacional, sexo, edad, o  deshabilitad. Si piensa que ha sido discriminado 
contra las guías de USDA debe escribir inmediatamente a l director de la USDA, Oficina de Derechos Civiles  room 326-W, Whitten Building,1400 Independence Avenue, SW, 
Washington D.C. 20250-9410. 
¿Necesitan guardería por el año escolar? _____SI  _____ No 
 
     Si es SI: 
     _____Recibe guardería en otra casa de familia? 
     _____Recibe guardería en un local con licencia? 
     _____Recibe guardería en casa  o casa de un familiar o adulto (sin licencia)? 
     _____Recibe guardería en una escuela publica o programa Pre escolar? 
     _____Recibe guardería por otro medio no mencionado? 
 
¿Recibe asistencia para guardería del Departamento de Servicios Humanos?  
SI_____   No_____ 
 
¿ Usted recibe asistencia pública, como TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas Federal)?_____ SI _____ No 
¿ Recibe SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario)? _____ SI _____ No 
 

 
¿ Es el niño (solicitante) en hogares de guarda actualmente?   SI_____  No_____ 
¿ En caso afirmativo: ¿Cuánto tiempo ha sido la colocación en su cuidado? _______________ 
 



 
¿Ha inscrito a otros estudiantes en este Pre escolar?      SI_____ No_____ 
¿Donde?_______________________________________________________________ 
 
 
 
Las siguientes preguntas son opcionales: 
 
¿Tiene preocupaciones en relación con el desarrollo de su estudiante en alguna de las siguientes áreas? (Favor de checar todo lo conveniente)  
 
_____Físico     _____Conducta     _____Emocional     _____Desarrollo     _____Idioma/Lenguaje
 
Comentarios: _______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Asistió al Pre escolar temprano/Early On?  _____ SI  ____ No 
 
¿Ha sido diagnosticado con Necesidades especiales?  _____ SI  ______ No 
 ¿Tienen un IEP o IFSP? ______SI ______No
Comentarios: ________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si su estudiante ha sido diagnosticado o sospechado de tener necesidades especiales, El especialista del Pre escolar le va a llamar para más 
información. 
 
SU RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ANTERIORES ES VOLUNTARIA Y LA INFORMACION PROVISTA ES CONFIDENCIAL. ESTAS 
PREGUNTAS SE REQUIEREN SOLO PARA CUPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEL 10 % DE OPORTUNIDADES DISPONIBLES DE 
INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES CON DESABILIDADES. 
                                             
 

(3)

 
 

¿Tiene dificultades algunas de los padres leyendo o escribiendo?  Si_____ No_____ 

 
 ¿Ha tenido alguno de los padres dificultades mientras está yendo a la escuela? (Ejemplo: grados repetidos, ausencias repetidas,
Capítulo I, Educación Especial, etc.) Si___  No___
¿Ha tenido el estudiante problemas de largo plazo o frecuente de salud/física? Si_____   No_____  

 

Favor de contestar las siguientes preguntas basadas recientes o pasadas circunstancias familiares. 
 
 
Describe: 
 
¿Han tenido los padres o hermanos problemas de largo plazo o recientes de salud/física?  Si_____   No_____   
Describe: 
 
¿Tiene dificultades la familia con hogar y donde vivir?  Si_____   No_____    
¿Está la familia sin hogar?  Si_____   No_____ 
 
¿Vive más de una familia en la casa?  Si_____ No_____   Cuantas personas?__________ 
 
¿Viven en las afueras/área rural? Si_____   No_____   Tienen modo de transportarse? Si_____   No_____ 



 
¿Se han cambiado de casa recientemente? Si_____ No_____   Cuantas veces el año pasado? __________ 
 
¿Alguien de la familia ha recibido servicios de salud mental? Si_____ No_____  
 
¿Ha perdido el estudiante a u padre/hermano por causa de muerte, divorcio, separación, etc.? Si_____   No_____ 
 
¿Esta alguno de los padres en la cárcel actualmente? Si_____   No_____ 
 
¿Tiene el estudiante historia de abuso físico o sexual? Su_____   No_____ 
 
¿Ha tenido alguien en la familia problemas con abuso de substancias o adicciones? Si_____   No_____ 
 
¿Ha estado alguien de la familia involucrado con el sistema legal? Si_____   No_____ 
 
¿Hay problemas en la familia con abuso o violencia? Si_____    No_____ 

 
¿Hay problemas en la familia con abuso o violencia? Si_____    No_____ 
¿ Al menos uno de los padres / tutores en el ejército de los Estados Unidos o en servicio activo? Si_____    No_____ 
 ¿ Al menos uno de los padres / tutor es un veterano del ejército de los Estados Unidos? Si_____    No_____ 

 
 

 (4) 
INFORMACION DE LA SALUD

 
¿Tiene seguro medico su estudiante? _____ Si _____ No 
 
Si no, favor de llenar una solicitud de MIChild/Healthy Kids provista por  LESA Head Start. 
 
Información de Seguro Medico: 
 
¿Tienen Seguro de Healthy Kids (Medicaid)? _____ Si _____ No    O   Tiene Seguro de MIChild? _____ Si _____ No  
 
Otra clase de Seguro Medico: ______________________________________________________________________________   
 
¿Tiene el estudiante un doctor que provee cuidado medico regularmente (para enfermedades, chequeos anuales, etc.)? ____ Si___ No 
 
Doctor: __________________________________________________________________________________________________ 
                  (Nombre)                                                                   (Dirección)                                                               (Teléfono) 
 
Seguro Dental: 
 
¿Inscrito en Healthy Kids Delta Dental?  _____ Si _____No 
 
Otro Seguro  Dental: _____________________________________________  
 
¿Tiene su estudiante un dentista que provee cuidado dental regularmente  (Chequeos, tratamiento, etc.)?  ____ Si _____ No 
 
Dentista: ____________________________________________________________________________________________________                  
(Nombre)                                                                  (Dirección)                                                               (Teléfono) 
 

Información de Salud (continuación)
    
¿Está embarazada la Madre presentemente? Si___ No___ Si la respuesta es Si, Tiene cuidado medico? Si___ No___ 
 ¿Recibe el niño  WIC actualmente? _____ Si _____ No  Si No es así, ¿Ha recibido  WIC antes? _____ Si  _____ No 

   Recibe Cupones de alimento: _____Si   _____No
Nació el niño prematuramente? _____ Si _____ No      Si, Así es, ¿cuantas semanas antes? ___________________________  

¿Pesó el  niño  5 lb. 8 oz. o menos al nacer? _____ Si _____ No   

INFORMACION DE SALUD (continuación)
 



 

 
Ha sido diagnosticado el niño con aluno de lo siguiente: 
                                            
                     Si                  No                    Comentarios            
 
Le gustaría recibir información de servicios de salud disponibles para usted y su familia en su comunidad? Si__ No__
FIRMA DE UNO DE LOS PADERS/GUARDIANES:_____________________________ FECHA:_________________________ 
FIRMA DE UNO DE LOS PADRES/GUARDIAN: ____________________________________FECHA:_______________________ 
LA INFORMACION QUE ESTOY PROVEYENDO EN ESTA APLICACION ES VERDADERA Y LEGÍTIMA EN LO QUE ME ES POSIBLE: 
Doy permiso a la Pre escolar, WIC/Departamento de Salud  de compartir información de la salud de mi hijo/a. 
¿
Comentarios: _________________________________________________________________________________
¿Hay otras condiciones médicas o información que le gustaría platicar con el Especialista de Salud del programa? Si __ No __
Si su respuesta fue SI a cualquiera de las condiciones anteriores, el Especialista de Salud del Programa Pre escolar  se comunicara con 
usted para información adicional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD: Información compartida con el personal de la agencia será mantenida estrictamente bajo confidencialidad a 
menos que se autorice permiso  por escrito. 

 

 


