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Día completo  Día parcial Sitio preferido: _______________________ Clase: A.M. P.M. 

 

Información del Niño/a: 

 

Nombre del niño/a:                                                                 Mujer Hombre 

  
Fecha de nacimiento: __________________________________Estudiante Regresando:  Sí    No 

 

¿Tiene su niño/a un plan de educación individual (IEP)?   Sí    No  

 

¿Hay alguna preocupación que han relacionado a la audición, visión o aprendizaje de su 

hijo?  Sí    No 

 

¿Las vacunas están al día?    Sí     No  

 

¿Su hijo tiene alergias o condiciones médicas de las que debemos estar conscientes?  Sí    No  

En caso afirmativo, explíquelo por favor: ____________________________________________ 

 

Información de la Familia:  

 
Nombre de Padre/Guardián: _____________________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________Cuidad: ___________________________   

 

¿Es esta dirección una situación temporal? Sí    No                                                                      

 
Números de teléfono: Casa: _____________________Celular:__________________________ 

 

Celular Adicional:_______________________ Teléfono de Mensaje:__________________________ 

 

¿Permiso para enviar recordatorios por mensaje de texto?   Sí   No  

 Correo Electrónico:_________________________ 

 

¿Habla español solamente?  Sí  No 

 

Fuente de Ingreso:   Empleo TANF SSI/SSP Otro :_________________ 
 

Ingreso mensual bruto (NO lo que se lleva a casa): $ ____________¿ 

Tamaño de Familia?__________ 
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Niños adicionales en el hogar menor de 18 años: 

 

Nombre: _________________________Edad: ______ Relación hacía el niño: ____________ 

 

Nombre: _________________________Edad: ______ Relación hacía el niño: ____________  
 

Nombre: _________________________Edad: ______ Relación hacía el niño: ____________ 
 
La preparación para la escuela apoya a las familias con niños de 0 a 5 años de edad que 

no pueden calificar para el Preescolar Estatal debido a los ingresos, la edad del niño o que 

están en la lista de espera. Los recursos ofrecidos son visitas domiciliarias mensuales, 

socialización de niños y más.  

Doy permiso al Programa Preescolar Estatal para compartir mi información con el Programa 

de Preparación Escolar:  Sí      No  Iniciales: ________   

 

 
Firma: ______________________ VÍA Teléfono: ___________________ Fecha: ____________ 

 
¿Qué pasará después? Le llamaremos para programar una cita para que pueda venir y completar la 

inscripción de su hijo. Tenga en cuenta que llamamos por orden de edad y clasificación. Se llamará 

primero a los niños de 4 años en el orden de la clasificación 1-70 que está determinada por el ingreso 

y el tamaño de la familia.   

 

Documentos que deberá traer a su cita: 
 Comprobante de Domicilio (factura de PG&E, contrato de alquiler, registro de automóvil, cualquier 

cosa que se le envíe por correo, etc.) 

 Registro de vacunación para el niño que estamos inscribiendo 

 Certificados de nacimiento o prueba de nacimiento para todos los niños en el hogar menores de 
18 años (La tarjeta del hospital funcionará si la información de los padres figura en la lista. Para los 
niños de crianza, traiga la documentación de colocación. Los guardianes pueden proporcionar 
documentos judiciales que demuestren la tutela.) 

 Comprobante de todos los ingresos recibidos en los 30 días anteriores a su cita (recibos de 
sueldo, pasaporte a servicios, carta de discapacidad, talones de desempleo, documentación de trabajo 
por cuenta propia, horario de trabajo/ escuela, etc.) 

 Prueba de examen físico y dental. Debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a su cita, 
pero tráigalo si lo tiene.  
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