
¡Inscríbase Hoy! Prescolar 2020-2021 
POR FAVOR ASEGURESE DE ABRIR Y LLENAR LA APLICACION EN ADOBE READER. ANTES DE 

COMPLETAR, FAVOR DE LEER LAS INSTRUCTIONES:   haga clic aquí

Para poder inscribir a su hijo/a, por favor proporcione los siguientes documentos: 

Verificación de nacimiento de estudiante que será inscrito

Verificación de nacimiento para todos los hermanos y hermanas menores de 18 años que siguen viviendo en casa. 

Comprobante de ingresos de los últimos 30 días de la fecha de su cita. 
 Si le pagan: 

- Semanalmente: los últimos cuatro talones de cheques consecutivos
- Cada dos semanas: los últimos dos talones de cheques consecutivos (ciclo de pago es usualmente 14

días).
- Quincenal: últimos dos talones de cheques consecutivos (ciclo de pago usualmente 15 días o más- el

pago recibido entre 1 y 15 o el 5 y 20)
- Mensualmente- pago es recibido una vez al mes
- Ingresos pueden ser salarios, desempleo, ayuda en efectivo, ayuda de vivienda, asistencia pública,

desempleo por incapacidad, compensación del trabajador, ingresos de renta, subsidio de cuidado de
crianza, ayuda financiera por menor, pensión de veteranos, anualidad, herencia, pago por vivienda o
auto incluida, gastos de vivienda de préstamos estudiantiles, o liquidación de seguros

Comprobante de domicilio actualizado con fecha en los últimos 30 días antes de su cita 
− Puede ser  uno de los siguientes: PG&E, cobro de teléfono de casa, recibo de la renta o contrato de alquiler o utilidad. 

Cartilla de vacunación para el estudiante que será inscrito. La ley de Vacunación Escolar de California requiere 
que  los niños y niñas estén al corriente con sus vacunas

Evaluación de riesgos de tuberculosis. 

Evaluación Médica/Físico- dado dentro del último año de entrada a la escuela. Para Early Head Start puede ser 
entre los últimos 24 a 30 meses (o verificación de la cita programada)

− Si la evaluación de salud no está disponible y la cartilla de vacunación está al corriente, el padre/madre tendrá que
firmar una  Exención de 30 días. El niño/niña podría darse de baja si no recibimos el Físico dentro de esos 30 días.

Documentos de corte (si es aplicable) 
IEP/IFSP (si es aplicable) 

Día Completo SOLAMENTE- Verificación de Empleo o Verificación de Entrenamiento

Head Start SOLAMENTE- Examen dental con fecha dentro del ultimo ano antes de la inscripción (o verificación de cita programada)

Head Start SOLAMENTE- Tarjeta de Cobertura Medica

Head Start SOLAMENTE- Tarjeta de WIC (si es aplicable)

Se dará prioridad de inscripción a las familias  través de lo siguiente:

- Edad
- Requiere Asistencia Preescolar/Centro de Cuidado

debido a Circunstancias Especiales de la familia (remisión
de CPS, niño/niña adoptiva, en transición, etc.) 

- Ingreso familiar y/o Necesidad (matriz de
ingresos del estado)

- Falta de vivienda
- Participación de IEP 

Chelsey.Fitzgerald
Highlight

https://www.twinriversusd.org/documents/Academics/Early%20Childhood%20Education/Enrollment%20Forms/Parent%20Directions%20Spanish.pdf


Hoja de Hechos

CSPP Preescolar de Tiempo Parcial, CSPP Preescolar de Tiempo Completo & CCTR Programa de Infantes

• Registro empieza 120 días antes del comienzo de clases.

• Niños/as de prescolar tienen que tener 3 años de edad antes de 12/1/20 (niños/as nacidos entre 12/1/16-12/1/17)

• Los límites de ingresos son determinados por el Departamento de Educación de California.

• Familias que están por sobre el límite de ingreso serán colocadas después de las familias que son elegibles.

• Programa de Doble Inmersión (bilingüe) está disponible. El espacio es limitado.(Preescolar de Tiempo Parcial solamente)

El Cuidado Infantil de Preescolar de Head Start y Cuidado Temprano de Head Start 
• Los límites de ingresos son determinados por the Federal Office of Head Start.

• La Prioridad es dada a los estudiantes con necesidades especiales, con falta de vivienda, en el sistema de adopcion de
niños, y estudiantes elegible por ingresos.

• Exension de ingresos estan disponibles basado de caso en caso y tienen que ser aprobados por SETA.

Todos los Programas de Preescolar y Programas de infantes.

• La colocación oficial de la escuela de su niño/a será dada a su familia durante su cita de inscripción.

• Por favor, asegúrese que tengamos toda su información de contacto más actualizada.

• Si no nos podemos comunicar con ustedes después de múltiples intentos, su espacio dejara de estar disponible.

• Completando el proceso de la aplicación no garantiza la inscripción en la escuela/clase que
haya elegido.

Transitional Kindergarten (TK)

• Entiendo que un niño/a con fecha de nacimiento entre 2 de septiembre del 2016 y el 1 de diciembre del 2016 es 
elegible para inscribirse en el jardín de infancia de transición (TK) para el siguiente año escolar. Si usted desea inscibir 
a su hijo/a en una clase de TK, ALTO. Usted necesitara completer una Solicitud diferente. Haga clic aquí 

Firma de Padre/Guardián Fecha 

El Distrito Escolar de Twin Rivers ofrece programas gratis o de bajo costo a los niños entre 0 a su entrada de Kinder. Para 

asegurar que los niños de mayor necesidad sean atendidos, se solicitara la verificación de ingresos de todas las familias. A 

continuación están los datos de inscripción, prioridad y colocación de niños.

Por favor ponga sus iniciales en las siguientes cajas
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Programas de Infancia Temprana

Programas del Estado de Tiempo Completo 

• Horario de programa: 7:00am-5:00pm
• Familias reciben la cantidad de horas certificadas basada en la Necesidades.
• Las cuotas serán evaluadas basada en CA CDD Programa de Tarifas Familiares.
• Se necesita Verificación de Empleo
• Centro de Pacific de Infantes: edades 0-3 años de edad (espacio limitado)

Programas del estado de Tiempo Parcial

• Horario de programa AM: 8:00am-11:00am o 8:30am-11:30am (dependiendo de la escuela)
• Horario de programa PM: 12:00pm-3:00pm o 12:30pm-3:30pm (dependiendo de la escuela)

Programas de Head Start

• Horario de Programa: 8:00am-2:30pm lunes a viernes, y UN viernes del mes.
• Formularios adicionales necesitaran ser completadas (se encuentran al final del paquete).
• Early Head Start (24-36 meses): 8:00am-2:30pm lunes a viernes

 Babcock Elementary
 Kohler Elementary
 Madison Elementary
 Noralto Elementary
 Northwood Elementary

 Rio Linda Children's Center
 Village Elementary

 Castori Elementary
 Del Paso Heights Elementary
 Fairbanks Elementary
 Garden Valley Elementary
 Hagginwood Elementary
 Joyce Elementary
 Kohler Elementary
 Noralto Elementary

 Northwood Preschool
 Orchard Elementary
 Sierra View Elementary
 Smythe Elementary
 Strauch Elementary
 Woodlake Elementary
 Woodridge Elementary

 Morey Avenue Center
 Oakdale Elementary

 Pacific Infant/Toddler Center
 Smythe Elementary
 Strauch Elementary
 Vineland Preschool
 Woodridge Elementary
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Apellido de Estudiante: 
Prim

er N
om

bre:
ID de TRU

SD:

ALL FIELDS MUST BE COMPLETED 

INFORMACION DE INSCRIPCION/
TARJETA DE EMERGENCIA

Para uso de la oficina solamente:

School of Enrollment:    

Start Date:             Stu ID:   

Teacher:_______________________       Class:___________ 

 ¿Su hijo/a alguna vez ha asistido a una escuela de Twin Rivers?    Si      No 

PRIMER Nombre:
LETRA DE MOLDE Por favor- Nombre legal de estudiante 

Sufijo:

Nombre Preferido:

Fecha De Nacimiento: Edad: 
Mes Año

 Estado:  País: 

Dirección de Residencia (verificación requerida)  # de Apto Ciudad Estado Código Postal 

INFORMACION DE PADRE/GUARDIÁN LEGAL: (Con quien vive el estudiante) 
CONTACTO PRINCIPAL: 
Padre     Madre   Padrastro    Madrastra   Guardián   Madre/Padre Adoptiva/o   Cuidador/a    Otro 

Nombre: 
Fecha de 

Nacimiento: Teléfono: ( ) 

Ocupacion: 

Teléfono: ( )

Padre      Madre  Padrastro    Madrastra       Guardián     Madre/Padre Adoptiva/o   Cuidador/a    Otro   

Nombre:              

Direccion: Ocupacion: 

Teléfono: ( ) Si padre biológico no está en casa:  Padre    Madre 

Nombre:    Direccion: 

Alguno de los padres/guardianes legales mencionados esta active/a en Servicio Militar Activo o sirviendo como Guardia Nacional de Tiempo completo ?  Si    No 
¿La persona(s)  (marcada/s) arriba, es el Guardián LEGAL del estudiante?   Si  No  Si marco que NO, favor de completar la declaración jurara del cuidador.  
¿Hay Orden de Custodia u Orden de Restricción asignada por la Corte?    Si     No  Si marco que SI, favor de proporcionar copias.

Por favor continúe el reverso  

ESCUELA DE PREFERENCIA/ PROGRAMA

¿Para cual  Programa está aplicando?      -  Tiempo Parcial del Estado        - Tiempo Completo del Estado           Head Start

Primera Escuela de elección: ___________________________________Segunda: ______________________________________

*Favor de encontrar la lista de ubicación de escuelas que están disponibles en la página anterior (página 3)

Direccion: 

Correo Electrónico: 

Masculino      Femenino           No Binario

LUGAR DE NACIMIENTO 
DE ESTUDIANTE: 

Día 

ENLISTE NIÑOS/AS VIVIENDO EN CASA 
Nombre Año de Nacimiento Nombre Año de Nacimiento

1._  2._  

3.  4.  

SEGUNDO Nombre: APELLIDO:

 Cuidad: 

Fecha de 
Nacimiento: 
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Apellido de Estudiante:
Prim

er N
om

bre:
ID de TRU

SD:
Twin Rivers Unified School District – Enrollment Information 

GRUPO ETNICO Y RAZA: Favor de contestar ambas preguntas    Código de CA  Gov’t Code Section 8310.3 Requiere llenar esta información) 

1. ¿Cuál es el origen étnico de su hijo/a? (solo seleccione uno)    HISPANO o LATINO (2)           No Hispano o Latino

2. ¿Cuál es la raza de su hijo/a? (marque uno o mas)
 BLANCO (1): personas que tienen orígenes en cualquiera de las personas originales de Europa, Norte de África o del Medio Oriente
 AFRICO-AMERICANO/ NEGRO (3)
 NATIVO AMERICANO/NATIVO DE ALASKA (5): Personas que tienen orígenes de cualquiera de las personas originales de Norte, Centro y Sur América- incluyendo México                        

ASIÁTICO (4): NATIVO DE HAWAII/OTRA ISLA PACIFICA (7): 
 Chino/a (4.1)
 Japonés/a (4.2)  
 Coreano (4.3)     
 Vietnamita (4.4)  

 Laosiano/a (4.5)      
 Camboyano (4.6)    
 Indio/a Asiático (4.7) 
 Hmong (4.8) 

 Otro Asiático (4.9) 
 Filipino (6)             

 Hawaiano (7.1)
 Guatemalteco/a (7.2) 
 Samoa (7.3)
 Tahitiano (7.4)

 Otro isleño del pacifico(7.5) 

EDUCACION ESPECIAL 
¿Su hijo/a recibe servicios de Educación Especial?    Si No ¿Su hijo/a tiene un plan 504 activo?  Si     No 
Por favor Explique:   

EDUCACION DE PADRE/MADRE 
Elija el nivel de educación del padre/madre/guardián más educado que vive con el niño/a. 

 Escuela post-grado (10)     Algo de Universidad  (incluye AA) (12)              
 Graduado de Universidad (11)           Graduado de la Preparatoria (13)                      

No es Graduado de Preparatoria (14) 
Decide no Declarar/Desconocido (15) 

 Firma de Padre/Guardián: Fecha: 

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Si mi hijo/a esta enfermo/a, tiene una emergencia, o es suspendido y no se pueden comunicar conmigo, favor de llamar y dejar mi hijo irse con:

Nombre: ___________________________________   Parentesco: _________________________ Teléfono: (____) ________________ 

Nombre: ___________________________________   Parentesco: _________________________ Teléfono: (____) ________________ 

Nombre: ___________________________________   Parentesco: _________________________ Teléfono: (____) ________________

PREOCUPACIONES DE SALUD
- Favor de llevar a mi hijo/a a la estación de emergencia más cercana, por ambulancia si necesario para ser tratado/a. Autorizo el tratamiento de mi 
hijo/a por un médico licenciado o cirujano  y acepto asumir todos los costos incurridos.

- No, no elijo la declaración anterior y deseo la siguiente acción en caso de emergencia: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Favor de escoger TODOS los que apliquen a su hijo/a:

Asma    * Convulsiones      * Migrañas *Diabetes *Hiperactividad (ADHD) *Problemas Cardiacos
Alergia a picaduras de insectos:_____________ Alergias: ______________________________________________________________ 

VISTA/AUDICION- favor de escoger cualquiera que aplique a su hijo/a
* Requiere asientos preferenciales     * Usa anteojos * Anteojos usados en todo momento      * Usa contactos

 * Contactos  usados en todo momento       * Tiene problema de audición *Tiene tubos en los oídos  Usa aparatos de oído

   Otros: __________________     ¿Necesita Epi Pen en la escuela?:     * Si   * No    ¿Alguno de los anteriores pone en peligro la vida?     * Si   * No  

Si su hijo/a ha tenido una condición física que limita su participación, por favor describa: ________________________________________ 

Lista de medicamentos recetados: ____________________________________ Necesita tomarse durante horas escolares:    * Si    * No 

Dosis: _________________________Para (diagnóstico)  __________________________________

Lista de medicamentos recetados: ____________________________________  Necesita tomarse durante horas escolares:   * Si    * No 

Dosis:  _________________________Para (diagnóstico) __________________________________  



EDAD AL INGRESAR NÚMERO TOTAL DE DOSIS DE CADA VACUNA REQUERIDA2,3

2 a 3 meses 1 Polio 1 DTaP 1 Hep B 1 Hib

4 a 5 meses 2 Polio 2 DTaP 2 Hep B 2 Hib

6 a 14 meses 2 Polio 3 DTaP 2 Hep B 2 Hib

15 a 17 meses
3 Polio 3 DTaP 2 Hep B 1 Varicela

Al cumplir el 1er año de edad o después: 1 Hib4 1 MMR

18 meses a 5 años de edad 3 Polio 4 DTaP 3 Hep B 1 Varicela

Al cumplir el 1er año de edad o después: 1 Hib4 1 MMR

REQUISITOS DE VACUNACIÓN DE CALIFORNIA PARA

PRE-KÍNDER  
(cualquier centro de cuidado infantil, guardería de día, jardín de infantes, 
hogar de cuidado familiar de día o centro de desarrollo) 

Dosis que se requieren por edad al ingresar y durante cada punto de control de edad después 
del ingreso1: 

 INSTRUCCIONES:

Se requiere que los pre-kínderes (guardería o preescolar) de California revisen los Comprobantes de Inmunización de 
todos los niños antes de ingresar y durante cada punto de control según la edad del niño. 

ADMITA INCONDICIONALMENTE a un niño de 18 meses de edad o mayor cuyo padre o tutor ha proporcionado 
documentación de cualquiera de los siguientes puntos para cada vacuna requerida según la edad del niño, según se 
define en la tabla arriba:

• Comprobante de Inmunización
• Una exención médica permanente de acuerdo con 17 CCR sección 6051
• Una exención por creencias personales (presentada antes de 2016) de acuerdo con la sección 120335 del Código

de Salud y Seguridad.

IMM-230S (1/19)      California Department of Public Health • Immunization Branch • ShotsForSchool.org

1. El padre o tutor del niño debe proporcionar el compro-
bante de inmunización del niño a la autoridad competente
como prueba de que se vacunó no más de 30 días después
de que sea sujeto a cualquier requisito adicional según su
edad, como se indica en la tabla arriba (Tabla A).

2. Las vacunas combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen
con los requisitos para componentes individuales de las va-
cunas. Las dosis de DTP cuentan hacia el requisito de DTaP.

3. Cualquier vacuna administrada cuatro días o menos antes
de la edad mínima requerida es válida.

4. Una dosis contra el Hib debe ser administrada al cumplir
el 1er año de edad o después, independientemente de las
dosis anteriores. Se requiere sólo para niños que aún no
han cumplido los 5 años de edad.

DTaP= vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular
Hib= vacuna contra haemophilus influenzae tipo B 
Hep B= vacuna contra la hepatitis B
MMR= vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola. 



CALENDARIO DE ADMISIÓN CONDICIONAL PARA PRE-KINDER 
Antes de ingresar, cada niño debe obtener la primera dosis de cada vacuna requerida y cualquier dosis que le 
toca porque el período de tiempo permitido antes de la exclusión ha transcurrido.

DOSIS LO MÁS TEMPRANO QUE SE PUEDE DAR EXCLUIR SI NO SE HA DADO 

Polio #2 4 semanas después de la 1ra dosis 8 semanas después de la 1ra dosis

Polio #3 4 semanas después de la 2da dosis 12 meses después de la 2da dosis

DTaP #2, #3 4 semanas después de la dosis anterior 8 semanas después de la  dosis anterior

DTaP #4 6 meses después de la 3ra dosis 12 meses después de la 3ra dosis 

Hib #2 4 semanas después de la 1ra  dosis 8 semanas después de la 1ra dosis

Hep B #2 4 semanas después de la 1ra dosis 8 semanas después de la 1ra dosis

Hep B #3 8 semanas después de la 2da dosis y al menos 
4 meses después de la 1ra dosis

12 meses después de la 2da dosis

 ADMITA CONDICIONALMENTE a cualquier niño que le falte la documentación para la admisión incondicional 
si el niño:

• Comenzó a recibir dosis de todas las vacunas requeridas para su edad (tabla en la 1ra página) y actualmente
no le toca ninguna dosis al momento de su ingreso (según los intervalos en el Calendario de Admisión
Condicional bajo la columna titulada “EXCLUIR SI NO SE HA DADO”) o

• Es menor de 18 meses de edad y ha recibido todas las vacunas requeridas para su edad (tabla en la 1ra
página) pero necesitará recibir vacunas adicionales requeridas cuando sea más grande (por ejemplo,
durante cada punto de control según la edad del niño) o

• Tiene una exención médica temporal para algunas o todas las vacunas requeridas (17 CCR sección 6050).

La asistencia continua después de la admisión condicional es permitida mientras que se presente 
documentación demostrando que el niño recibió las vacunas requeridas restantes. El pre-kínder debe informar 
al padre o tutor de la fecha en que el niño tiene que completar todas las vacunas restantes.

REQUISITOS DE VACUNACIÓN DE CALIFORNIA PARA PRE-KÍNDER (continúa)
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  Nombre de Nino/a: _____________________________________      

Escuela: _____________________________________________ 

Por favor conteste lo siguiente:

¿Su hijo ha tenido contacto cercano con una persona 
infectada con Tuberculosis? Si No 

¿Su hijo/a esta infectado o con el riesgo de infección del 
VIH?  

Si No 

¿Su hijo/a nació en  el extranjero? Si No 

¿Su hijo/a ha tenido contacto con una persona encarcelada o 
una persona que ha estado encarcelado en los últimos 5 años? Si No 

¿Su hijo/a ha estado expuesto/a a cualquiera de los siguientes 
personas: infectadas con VIH, personas sin hogar, hogares de 
ancianos, adolecentes o adultos institucionalizados, usuarios de 
drogas ilícitas, trabajadores migrantes de campos y/o esos que 
han viajado fuera de los estados unidos? 

Si No 

¿Su hijo/a tiene alguna condición médica que suprime el 
Sistema inmunitario? Si No 

¿Su hijo/a vive en una comunidad en la cual se ha 
establecido que existe un alto riesgo de tuberculosis? Si No 

¿Su hijo/a ha viajado algún país en el extranjero desde su 
última visita médica? Si No 

Atención Personal: 
Si el padre contesta “Si” a cualquier pregunta, para Preescolar estatal, este niño/
a deberá ser dirigido a SOP Health/Nutrition Services cuando comience: para 
Head Start, el niño/a deberá ser dirigido al doctor para una prueba de TB.
(Nota: este proceso, NO prohíbe al niño/a de entrar a la clase.)

Evaluación de Riesgos de Tuberculosis

___________________________________________ __________ 
Primer año- Firma de Padre                              Fecha 

___________________________________________ __________  
Segundo año- Firma de Padre                           Fecha 

______________________________________________________ 
Primer año- Firma de Personal                  Fecha

______________________________________________________ 
Segundo año- Firma de Personal               Fecha

(Rev.02/20) 

_________________________/      /Fecha de 
Nacimiento:



Acuerdo de 30 Días para la Evaluación Medica

Nombre del Estudiante

Nombre de Padre/Guardian

Licencia de Cuidado Comunitario-Titulo 22, División 12, Capitulo 1, sección 101220: Antes de, o 
dentro de los 30 días de calendario posteriores a la inscripción de un niño, el licenciatario deberá 
obtener una evaluación médica por escrito de este niño… Dicha evaluación deberá ser realizada 
por o bajo la supervisión de un médico con licencia y no deberá tener más de un año cuando la 
obtenga. 

Entiendo que tengo 30 días de calendario de la fecha de inscripción de mi hijo/a para proveer una 
evaluación médica firmada por el médico de mi hijo/a.  También entiendo que mi hijo/a puede ser 
terminado/a de el programa de Preescolar/ Pre kínder/ Aprendizaje Temprano  si yo no proporciono la 
evaluación médica.

Firma de Padre/Guardián  Fecha 



Para uso de la oficina solamente:

Enrollment Date____________________________ Due Date___________________________ 



ENCUESTA DEL IDIOMA 
DEL HOGAR 

El Código de Educación de California Sección 52164.1 requiere que las escuelas determinen el idioma(s) 
que cada estudiante habla en casa. Esta información es esencial para que las escuelas puedan proveer 
instrucción significativa para todos los estudiantes. Si se habla un idioma diferente al inglés en casa, se 
requiere que el distrito haga una evaluación adicional de su hijo/a.

Se solicita su cooperación para ayudarnos a cumplir este requisito. Favor de contestar las siguientes 
preguntas. Gracias por su ayuda.

                                    ____________________________________________________________________ 

GRADO:_______________   EDAD:______      SEXO:_______

¿Qué idioma aprendió su hijo/a la primera vez que comenzó a hablar_________________________  

¿Qué idioma habla su hijo/a más frecuentemente en casa? _________________________________ 

¿Qué idioma usa usted más frecuente cuando habla con su hijo/a? __________________________ 

¿Nombre el idioma que es usado más frecuente por los adultos en casa? ______________________ 

Número de Teléfono de Padre___________________ ________________________________
FIRMA DE PADRE O GUARDIAN

Fecha: ___________________ Escuela: _______________________________ ____________________ 

Nacido en extranjero: si nació en el extranjero, fecha en que el estudiante entro por primera vez a E.E.U.U___________

Fecha en que el estudiante se inscribió por primera vez en escuela de E.E.U.U______________________

Ultimo grado completado en país de origen_______________ Fecha que se inscribió en escuela de CA __________________

   Primer Nombre                     Segundo                                Apellido

Numero de 
Estudiante:

Fecha de Nacimiento: País de Nacimiento:

NOMBRE DE ESTUDIANTE:

_________________________________________________________________________________

Hablando y Entendiendo Ingles

¿Su hijo puede hablar inglés?      □ Si          □ No

¿Su hijo puede entender inglés?      □ Si       □ No

¿Qué porcentaje del tiempo entiende su hijo/a el inglés?     □ 0%      □25%      □50%        75%  100%
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¿Está actualmente trabajando? ☐Si ☐No    ¿Asistiendo a la escuela? ?    ☐Si    ☐No

¿Su Esposo/a / Pareja actualmente trabajando?     ☐Si ☐No    ¿Asistiendo a la escuela?     ☐Si   ☐No

¿En qué tipo de vivienda vive actualmente su familia? (marque todos los que apliquen)
 Propia casa       Renta  Sección 8/Subvencionado        Casa  Apartamento  Dúplex 

 Motel  Casa Móvil       Con Familiares/ Amigos  Albergue  Sin Hogar             

¿Que información o servicios estaría interesado en recibir? Elegir todos los que apliquen .   E=Emergencia I= Información 

Emergencia/Crisis 
Categorías E I 

Comida 
Ropa 
Vivienda 
Utilidades 
Salud Mental 
(depresión severa, 
estrés, familia)

Prevención de abuso
 a menores 
Violencia domestica
Nutrición
Transporte público, 
asiento de carro 

Educación/ Empleo  No Necesito

Categorías E I 
Búsqueda de Empleo
Universidad
GED/Preparatoria
Computación 
Vocacional 

Educación de Adulto 
Básica (lectura/escritura)

Clases de Ingles 
Presupuesto 
Cocina 
Pre-K (actividades 
para hogar)
Biblioteca

Problemas familiares        No Necesito  

Categorías E I 
Necesidades especiales
Paternidad 
(desarrollo, 
disciplina, clases)
Salud (dental, 
médica)
Manutención de niños
Consejería 
(habilidades sociales)
Encarcelamiento 
Participación masculina
Cuidado de niños

Iniciales de Personal: Fecha recibida:Firma de Padre: 

Seguimiento por: Fecha: 

¿Su familia recibe cualquiera de los siguientes tipos de servicios?  (Marque todos los que apliquen) 
Plan preexistente con otra 
agencia 

 TANF/CAL Works  Centro Regional de Alta    WEAVE

 Desempleo  Manutención de hijos        Preservación familiar         Periodo de 
Prueba 

 Asistencia de Energía        Estampillas  Seguro Social (SSI/SSA)      WIC

 Sección 8/ Asistencia de Vivienda  Child Action

  Otro 

Educación de la Primera Infancia
Perfil de Asociación Familiar

Fecha: _______________________              Escuela: _______________________________________________________ 

Nombre de Niño/a: ____________________________________  Fecha de Nacimiento: ___________________________

Nombre de Padre/Guardián: ______________________________ Parentesco con niño/a: _________________________ 

Nombre de Padre/Guardián: ______________________________  Parentesco con niño/a: _________________________ 

Numero de padres viviendo en casa: ☐ Dos Padres   ☐ Un Padre

 Otro

No Necesito  



2020 - 2021 

Twin Rivers Cuestionario de Vivienda 

Oficina de Bienestar Infantil y Asistencia 

Servicios Estudiantiles 

Su hijo puede ser elegible para recibir servicios educativos adicionales a través del Título 1, Parte A y/o 

asistencia federal McKinney-Vento. Su elegibilidad puede ser determinada al llenar este cuestionario. 

Nombre del estudiante Masculino/Femenino Escuela Grado Fecha de 
nacimiento 

Fecha de 
inscripción 

 M    F

 M    F

 M    F

 M    F

 M    F

 M    F

**Otros niños en el hogar que no están inscritos en una escuela:  Sí (Lista de nombres) No

Nombre del niño Fecha de 
nacimiento 

Nombre del niño Fecha de 
nacimiento 



1. ¿Dónde se está quedando el niño o la familia actualmente? (Marque solamente una opción) Esta
información será utilizada para determinar si su niño  puede recibir  asistencia adicional  bajo  la ley
“Every Student Succeeds Act (ESSA) of 2016”.

□ A. Propietario de casa o alquilando y en el contrato de arrendamiento de una vivienda unifamiliar
□ B. Con más de una familia en una casa o apartamento debido a dificultades económicas

□ C. En un refugio de emergencia o el programa de vivienda de transición.
Nombre del programa / Dirección:  ___________________________ 

□ D. En un motel:
Nombre del motel/Dirección/Número de habitación:

□ E. Sin vivienda (Ej: en un automóvil, campamento, a la intemperie, o en una estructura no destinada para

dormir)

□ F. Vivienda  que es inadecuada (Ej: sin electricidad, sin agua corriente, etc.)
□ G. En un hogar de familia de crianza temporal o en un hogar comunitario

Si B-F está marcado, ¿necesita su estudiante(s) suministros escolares? Sí     No 

2. El estudiante vive con:

□ Los padres o uno de los padres □ Amigo(s) □ Un pariente responsable

□ Un adulto que no es el tutor legal □ Jóvenes sin compañía

Firma del padre o tutor: Fecha: 

Dirección actual donde se está quedando:  _ 

(Debe estar completada para calificar y recibir servicios) 

Número de teléfono/ mensajes:  _______________________________________________  

Revised 7//2019 

School Staff: Be sure all information is complete then SCAN this form to 

Carol Seward (carol.seward@twinriversusd.org) in the Child Welfare and Attendance Office 



Declaración de Residencia 

Para ser completado por el padre/guardián que desea inscribir al niño/a

Teléfono: 

Código Postal:

Yo, __________________________________________, juro solemnemente (o afirmo) que mi hijo/a 

________________________________, y yo vivimos en la dirección mencionada anteriormente. Se proporciona 

comprobante de domicilio.

Firma de padre/Guardián Fecha 

Declaración jurada de terceros para compartir vivienda
(Cuando la familia vive con otra familia)

Yo, ________________________________________, juro solemnemente ( o afirmo) que yo soy el residente principal de 

________________________________________________________________________________ y que la familia 

mencionada anteriormente actualmente vive en mi casa. Se proporciona comprobante de domicilio.

Firma de residente  Fecha

Nota: “El perjurio se castiga con encarcelamiento en la prisión estatal por dos, tres, o cuatro anos.” –PC Sección 126

Residency Denied: 

Signature of School Official Date 

Para uso de la oficina solamente:

 Residency Approved:  

Method of verification: _________________________________

Apto: (       )

Nombre del Padre/Guardián: 

Dirección actual:   

Ciudad:



¿A QUE HORAS SE LEVANTA SU HIJO/A?* ¿A QUE HORA SU HIJO/A SE DUERME?* ¿SU HIJO/A DUERME BIEN?*

¿SU HIJO/A DUERME DURANTE EL DIA?* ¿CUANDO?* ¿QUÉ TANTO TIEMPO?* 

DESAYUNO ¿CUÁLES SON LAS HORAS DE COMER HABITUALES?   
DESAYUNO    
ALMUERZO
CENA 

ALMUERZO 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING 

STATE OF CALIFORNIA–HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 

HISTORIAL DE SALUD PREVIA AL INGRESO DEL NINO/A- REPORTE DE PADRE   
NOMBRE DE NIO/A SEXO FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DE PADRE/PADRASTRO/PAREJA DOMESTICA ¿EL PADRE/PADRASTRO/PAREJA DOMESTICA VIVE EN CASA CON EL NIÑO/A?

NOMBRE DE MADRE/MADRASTRA/PAREJA DOMESTICA ¿LA MADRE/MADRASTRA/PAREJA DOMESTICA VIVE EN CASA CON EL NIÑO/A? 

¿EL NIÑO ESTA O HA ESTADO BAJO LA SUPERVISIÓN REGULAR DE UN MÉDICO? FECHA DEL ULTIMO FÍSICO/EXAMEN MÉDICO: 

HISTORIAL DE DESARROLLO    (* Solo para los infantes y niños/as de edad preescolar)
CAMINO A * 

MESES 
COMENZÓ HABLAR A* 

MESES  
ENTRENAMIENTO PARA IR AL BAÑO COMENZÓ A* 

MESES 

ENFERMEDADES PASADAS — elegir las enfermedades que el niño/a ha tenido y especifique las fechas aproximadas: 

Varicela
Asma
Fiebre reumática 
Fiebre de heno

FECHAS 
Diabetes 
Epilepsia 
Tos ferina 
Paperas

FECHAS 

Poliomelitis

Sarampion-10 dias

Sarampion- 3 dias

FECHAS 

ESPECIFIQUE OTRAS ENFERMEDADES SERIAS O ACCIDENTES SEVEROS 

¿SU HIJO/A TIENE RESFRIADOS FRECUENTES?
 SI  NO ¿CUÁNTOS EN EL ULTIMO ANO? MENCIONE ALGUNAS ALERGIAS QUE EL PERSONAL DEBE SABER

RUTINAS DIARIAS    (*Solo para los infantes y niños/as de preescolar)

PATRON DE DIETA:

(¿Que suele comer su hijo/
a para estas comidas?)    

CENA 

¿ALGUNAS COMIDAS QUE NO LE GUSTEN? ¿ALGUNOS PROBLEMAS PARA COMER? 

¿EL NIÑO/A ESTA ENTRENADO PARA IR AL BANO?* 

SI NO 

SI MENCIONO QUE SI, ¿EN QUE ETAPA?* ¿SON REGULARES LOS MOVIMIENTOS INTESTINALES?

SI   NO 

¿ A QUE HORA USUALMENTE?* 

¿QUÉ PALABRA USA PARA DEFECAR?* ¿QUÉ PALABRA USA PARA ORINAR?* 

EVALUACION DEL PADRE DE LA SALUD DEL NIÑO/A: 

¿EN NIÑO/A ESTA BAJO CUIDADO DE ALGÚN DOCTOS? 

SI    NO 

SI MENCIONO QUE SI, NOMBRE DEL DOCTOR: ¿EL NIÑO/A TOMA MEDICAMENTO(S)? 

SI     NO 

SI MENCIONO QUE SI, ¿ QUE TIPO, Y ALGÚN EFECTO 
SECUNDARIO?

¿EL NIÑO/A USA ALGÚN APARATO (S) ESPECIAL?

SI    NO 

SI MENCIONO QUE SI, ¿QUE TIPO? ¿EL NIÑO/A USA ALGÚN APARATO(S) ESPECIAL EN CASA? 

SI    NO 

SI MENCIONO QUE SI, ¿QUÉ TIPO?

EVALUACION DEL PADRE DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO/A:

¿COMO SE LLEVA EL NINO/A CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS Y OTROS NIÑOS/AS?

¿EL NIÑO/A HA TENIDO EXPERIENCIA DE JUEGO EN GRUPO? 

¿EL NIÑO/A TIENE ALGUN PROBLEMA ESPECIAL/ MIEDO/NECESIDADES? (EXPLIQUE) 

¿CUAL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO/A CUANDO ESTE/A SE ENCUENTRA ENFERMO/A?

¿RAZON PARA SOLICITAR COLOCACION EN CUIDADO DE NIÑOS?

FIRMA DE PADRE FECHA 

LIC 702 (8/08) (CONFIDENTIAL) 

SI NO APLICA, INGRESE N/A



Escuela: __________________________________ 

Estudiante: __________________________________ 

HEAD START / EARLY HEAD START / PREESCOLAR ESTATAL 

Código de conducta para Adultos

Politica: 
Es la política de Head Start/ Early Head Start/ Preescolar estatal del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers 
(TRUSD) asegurarse de los negocios del programa se lleven a cabo de acuerdo con los más altos estándares 
éticos. Los principios subyacentes. Estas normas se basan en la cortesía, las normas morales y la ley. Estos 
principios aseguran la continuidad, éxito y crecimiento del programa y servicios provistos por TRUSD Head Start, 
Early Head Start/ Preescolar estatal. El objetivo de TRUSD es garantizar que todas las funciones y aulas de Head 
Start, Early Head Start/ Preescolar estatal estén seguras tanto física como emocionalmente. Para niños y adultos. 
Todas las aulas de Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal inculcan tres principios básicos para los niños:

1. Se amable
2. Estar seguro
3. Estar limpio

Estos principios se extienden igualmente a cada adulto (padre, tutor, miembro de la familia, voluntario y personal) 
involucrado en la experiencia de Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal del niño.

Codigo de conducta:

Todo el personal, padres, tutores, familiares y voluntarios deben cumplir con el siguiente código establecido de 
conducta. Los principios del código incluyen entre otros:

1. Respetar y promover las identidades únicas de todos los niños, familiares, y adultos y abstenerse de
estereotipos sobre la base de género, raza, etnia, cultura, religión, discapacidad u orientación sexual;

2. Seguir las políticas de confidencialidad del programa con respecto a la información sobre niños, familias y
otro personal;

3. Proporcionar entornos seguros para todos los niños y asegurarse de que estén supervisados por personal
calificado en todo momento y no quedar solo mientras esta bajo el cuidado de Head Start, Early Head
Start/ Preescolar estatal;

4. Usar métodos positivos de orientación infantil. Está prohibido lo siguiente: participar en castigos
corporales, abuso emocional, abuso físico o humillación; utilizando métodos de disciplina que implican
aislamiento sin supervisión de adultos, el uso de alimentos como castigo o respeto; y/o la negación de las
necesidades básicas.

Expectativas:  
El Código de Conducta Para Padres/Voluntarios incluirá, entre otros, los siguientes elementos: 

 Los padres o miembros de la familia abordaran los malos comportamientos de sus propios hijos
que asisten a una función de o aula de Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal de manera
positiva.  No se permite castigo físico, mental o menosprecias a los niños en ninguna función o aula de
Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal; esto incluye, pero no se limita a golpear a su hijo/a de
ninguna manera o maldecir a su hijo/a.

 Los padres o miembros de la familia dirigirán todas las inquietudes con respecto a los niños en o
en el aula de Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal al personal de inmediato. Nunca es
apropiado para un padre o miembro de la familia para disciplinar a otro niño en una función escolar o en un
salón de clases. No es la intención de esta norma impedir que un padre o miembro de la familia ayude a un
niño que está en situación de peligro inmediato, pero debe usar el sentido común en una situación en la
que un niño puede estar en riesgo de ser acosado o quien puede estar dañando a otros.



Código de conducta para Adultos
Pagina 2

Distribution:  White: Student’s File  Yellow: Parent 

 Los padres o miembros de familia tratarán a los miembros de personal de Head Start, Early Head
Start/ Preescolar estatal con respeto y seguirán la política de la agencia con respecto a desacuerdos
o inquietudes. Nunca es apropiado para padre o miembros de la familia para amenazar, faltar al respeto o
confrontar a un miembro del personal de cualquier maneta o hablar de incidentes que ocurrieron en el
centro delante de otros. Si el padre o miembro de familia tiene un problema o inquietud con respecto a
incidentes que ocurrieron en la escuela. Deben comunicarse con el director/a para resolver el problema. Se
mantendrá la confidencialidad en todas las discusiones que involucren a niños, voluntarios y miembros del
personal.

 Si un padre o miembro de la familia tiene un desacuerdo o problema con otro padre o miembro de la
familia en una función do aula de clase de Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal ese
problema será abordado con respeto siguiendo el protocolo del programa. Nunca es apropiado que
un padre o miembro de la familia le falte al respeto o amenace a otro padre o familiar en una función
escolar o en el salón de clases. Esto también incluye comentarios inapropiados o negativos, lenguaje
corporal, animosidad visible o contacto de ojo hostil.

 Cuando este en presencia de niños en una función de Head Start, Early Head Start/ Preescolar
estatal o el salón de clases, os padres o los miembros del a familia usaran un lenguaje apropiado
para que los niños pequeños escuchen. maldecir, o usar lenguaje inapropiado no está permitido. Hablar
negativamente delante de su niño/a, u otros niños, padres o miembros de la comunidad sobre el personal o
las familias inscritas es inapropiado e impacta el bienestar emocional de todos los involucrados e impacta
negativamente del programa.

 Para garantizar la seguridad y la salud de todas las reglas de seguridad, incluidas, entre otras, serán
forzados:

 Si ocurre una situación que pone en peligro al personal, niños, padres o miembros de la familia, Head Start,
Early Head Start/ Preescolar estatal, se reserva el derecho de pedirle a los padres/familiares que
abandonen la función escolar, evento, centro, aula o, en algunos casos, el programa. En el caso de
que el padre/ miembro de familia se niega a irse, se puede llamar a las autoridades
correspondientes. TRUSD, Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal también puede reevaluar
el estado de inscripción de una familia para participar en el programa.

He leído, entendido y me comprometo a cumplir con el Código de Conducta del Adulto de TRUSD , 
Head Start, Early Head Start/ Preescolar estatal.

Firma de Padre/Guardian Fecha 

Firma de Personal Fecha 

a. De acuerdo con la ley de California, todos los niños serán colocados en vehículos apropiados con
restricciones de contención en todo momento.

b. Los niños no serán dejados desatendidos en un vehículo
c. Los padres que parecen estar afectados por una sustancia ilegal, drogas o alcohol no podrán recoger

a sus hijos. Si el personal sospecha que un adulto esta discapacitado, él/ella ayudara al adulto a
encontrar transporte alternativo. El personal se comunicará con el 911 de inmediato si el adulto insiste
en recoger su niño/a mientras está bajo la influencia del alcohol.



STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY    CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
       COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION 

CENTRO DE CUIDADO DE NINOS- NOTIFICACION DE DERECHOS Y DERECHOS PERSONALES

DERECHOS DE PADRES LIC 995(9/08)- como padre/representante autorizado, tiene derecho a:
1. Ingrese e inspeccione el centro de cuidado infantil sin previo aviso cuando los niños estén bajo cuidado.
2 Presente una queja contra el licenciatario ante la oficina de licencias y revise el archivo público de licenciatario que mantiene la oficina de licencia. 
3. Revisar, en el centro de cuidado infantil, informes de visitas de licencias y quejas fundamentales contra el licenciatario realizadas durante las últimos tres años.
4. Quejarse a la oficina de licencias e inspeccionar el centro de cuidado infantil sin discriminación o represalias contra usted o su hijo/a.
5. Solicite por escrito que a un padre no se le permita visitar a su hijo/a o sacarlo del centro de cuidado infantil siempre que haya mostrado una copia
certificada de orden de corte.
6. Recibir del titular de la licencia el nombre, la dirección y el número de teléfono de la oficina local de licencias de “Community Care Licensing –
Sacramento”.
7. Ser informado por el titular de la licencia, previa solicitud, del nombre y tipo de asociación con el centro de atención infantil para cualquier adulto que haya sido
exención de registro y que el nombre de la persona también puede obtenerse comunicándose con la oficina local de licencias.
8. Recibir del licenciatario, el formulario del proceso de verificación de antecedentes del cuidado.
NOTA: LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA ESTABLECE QUE EL LICENCIATARIO PUEDE NEGAR EL ACCESO AL CENTRO DE CUIDADO DE NINOS
AL PADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO SI EL COMPORTAMIENTO DEL PADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO POSEE RIESGO A NINOS
EN CUIDADO.

Para ver la base de datos de delincuentes sexuales registrados del Departamento de Justicia, visite www.meganslaw.ca.gov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECONOCIMIENTO DE NOTIFICACION DE DERECHOS DE PADRES

Yo, el padre/representante autorizado de  _____________________________________, he recibido una copia de “CENTRO DE CUIDADO 
DE NINOS- NOTIFICACION DE DERECHOS Y DERECHOS PERSONALES” y el formulario PROCESO DE VERIFICACION DE 
ANTECEDENTES DEL CUIDADOR de la licencia.

DERECHOS PERSONALES LIC 613A (8/08), Consulte la sección 101223 para conocer las condiciones de exención aplicable a los Centros de Cuidado Infantil.
(a) Centro de cuidado infantil. Cada niño que recibe servicios de un centro de cuidado infantil tendrá derechos que incluyen, entre otros, los siguientes:

(1) Tener dignidad en sus relaciones personales con el personal y otras personas.
(2) Recibir alojamiento, muebles y equipos seguros, saludables y cómodos para satisfacer sus necesidades.
(3) Estar libre de castigos corporales, inusuales, infligir dolor, humillación, intimidación, ridículo, coerción, tres, abuso mensual y otras acciones de

naturaleza punitiva que incluye, pero no se limita a: interferencia con las funciones de la vida diaria, como comer, dormir o ir al baño o retener
refugio, ropa medicamentos o ayudas para en funcionamiento físico.

(4) Ser informado y contar con su representante autorizado, si lo hubiera, informado por el titular de la licencia de las disposiciones de la ley son respecto
a las quejas incluso, pero o es limitado a la dirección y el número de teléfono de la unidad receptora de quejas de la agencia de licencias y de la
información confidencialidad.

(5) Ser libre de asistir a servicios religiosos o actividades de su elección y recibir visitas del asesor espiritual de su elección, asistencia los servicios
religiosos, ya sea dentro o fuera de las instalaciones, serán completamente voluntarias. En los centros de cuidado infantil, las decisiones relativas a
la asistencia a los servicios religiosos o las visitas de los consejeros espirituales se realizarán por los padres o tutores del niño.

(6) No debe estar encerrado en ninguna habitación, edificio o local de instalaciones de día o de niña.
(7) No debe colocarse en ningún dispositivo de restricción, excepto una restricción de apoyo aprobada previamente por la agencia de licencias.

EL TITULAR DE LA REPRESENTATIVA TIENE EL DERECHO A SER INFORMADO DE LA AGENCIA APLICABLE DE LICENCIA PARA 
CONTACTAR CON RESPECTO A LAS QUEJAS QUE ES:

*CA Dept. of Social Services
Community Care Licensing
2525 Natomas Park Dr. Ste. 250 MS 19-29
Sacramento, CA 95833
(916) 263-5744

A: NINO/PADRE/GUARDIAN O REPRESENTANTE AUTORIZADO: Tras la divulgación satisfactoria y completa de los derechos personales como 
se explica completo el siguiente reconocimiento:

RECONOCIMIENTO: A mi/nosotros, se nos ha informado personalmente y hemos recibido una copia de los derechos de padres y derechos 
personales contenidos en el Código de Regulaciones de California, Titulo 22, en el momento de admisión:

Nombre de Escuela Fecha 

Nombre en letra de molde de niño/a Firma (Padre/Guardián/Representante Autorizado)

NOTA: ESTE Reconocimiento debe mantenerse en el archivo del niño y una copia de la Notificación entregada al padre/representante autorizado.

Padre/Guardián ________ 
Iniciales

http://www.meganslaw.ca.gov/


AUTORIZACION PARA LIBERAR INFORMACION DE EMPLEO

(Completado por Padre/Guardian 1) 

Nombre de Estudiante: ______________________________________________________________ 

Nombre de Empleado Numero de Teléfono de la Empresa

Nombre de la Empresa o Negocio Nombre de Contacto de la Empresa

Ciudad Código PostalDirección de la Empresa

______________________________________ 
Horario Comercial de la Empresa

Firma del empleado Fecha 

**********************************************************************************

El departamento de Educacion Temprana del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers tiene permiso 
para comunicarse con mi empleador para verificar mi información de empleo e ingresos. Juro bajo 
pena y perjurio que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas en lo mejor de mi 
conocimiento.

Completar este formulario si está solicitando

Preescolar Estatal de día 
completo solamente

Chelsey.Fitzgerald
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AUTORIZACION PARA LIBERAR INFORMACION DE EMPLEO

(Completado por Padre/Guardian 2)

Nombre de Estudiante: _____________________________________________________________ 

Nombre de Empleado Numero de Teléfono de la Empresa

Nombre de la Empresa o Negocio Nombre de Contacto de la Empresa

Ciudad Código PostalDirección de la Empresa

______________________________________ 
Horario Comercial de la Empresa

Firma del empleado Fecha 

**********************************************************************************

El departamento de Educacion Temprana del Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers tiene permiso 
para comunicarse con mi empleador para verificar mi información de empleo e ingresos. Juro bajo 
pena y perjurio que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas en lo mejor de mi 
conocimiento.

Completar este formulario si está solicitando

Preescolar Estatal de día 
completo solamente

Chelsey.Fitzgerald
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STATEMENT OF EARNINGS VERIFICATION - Para uso de la oficina solamente: 

Para uso de la oficina solamente:

Student’s Name: 

School:  

 Employer: 

 Company/Business Name Date 

 Address 

        City, State and Zip Phone 

I verify that         is an employee at this establishment. 

Date of hire Rate of pay 

Workday hours How often paid 

Days worked 

Description of 
work and pay 
per month. 

I hereby declare or affirm under penalty of perjury that all the above information is true and correct, that I could and 
would so testify under oath, if called to do so before any tribunal or officer empowered by the laws of this state to 
administer oaths. 

PLEASE NOTE:  "Perjury is punishable by imprisonment in the state prison for two, three, or four years"  - PC 
section 126 

Clerk's Signature Date

Chelsey.Fitzgerald
Rectangle



Auto certificación de ingresos (Si es aplicable)

Nombre del estudiante:  
Escuela:   
A. Auto certificación de ingresos laborales por las siguientes razón(es):

1.  La agencia ha solicitado que complete este formulario porque mi empleador se negó o no
proporciono la información de empleo solicitada.

2.  He solicitado que no se contacte a mi empleador para verificar mi empleo porque ese contacto
podría poner en riesgo mi empleo.

3.  No tengo recibos de sueldo, recibos u otra documentación de empleo.

Empleador:

Tipo de trabajo:

Tarifa de pago:
Conque frecuencia 

le pagan:
Descripción de 
trabajo y pago 
del último mes.

B. Auto certificación de ingresos no laborales cuando no es posible la documentación:
Que tipo

Cuanta cantidad

Con que frecuencia

Por qué 

C. Auto certificación de $0
Por el periodo de _______________ a  _______________, mi ingreso fue $0 por las siguientes razón(s):
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Juro bajo pena y perjurio que la declaración anterior es verdadera y correcta según mi mejor entendimiento.

*Por Favor tenga en cuenta que se le puede solicitar documentación adicional.

Nombre del Padre de familia/Guardián _________________________________________________________

Firma del Padre de familia/ Guardián ______________________________        Fecha ___________________

Para uso exclusivo de la agencia.
I, _________________________________, attest that the reported income and employment is reasonable or 

consistent with community practice. 

Agency Representative Signature________________________________  Date__________________ 

Completar este formulario si está solicitando

Preescolar Estatal de día 
completo solamente
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DECLARACION acerca de Buscar empleo o 
buscando aumentar las horas de empleo. 

Documentación de necesidad: Buscando empleo; Limitaciones de servicio. (EC 8261, 8263, y 8265; 5CCR 
18086.5). Si la base de necesidad según lo indicado en la solicitud de servicio es buscar empleo, el periodo de 
elegibilidad de los padres para el servicio de cuidado y desarrollo infantil es de no menos de 12 meses y de 
menos de 30 horas por semana durante el periodo de contacto.

Declaracion:
Yo, ________________________________ (nombre), Padre, Madre, Guardian o tutor de  
_________________________________ (nombre del niño(a) o niños(as)) declaro bajo pena de perjurio que 
necesito servicios de cuidado y desarrollo infantil porque estoy buscando empleo.

Mi razón para buscar empleo: 

Como planeo asegurar, cambiar o aumentar el empleo:

Necesito servicios de cuidado y desarrollo infantil: 

  Que Días:   L   M   M    J    V   (Por favor marque las cajitas) 

Horario ___:____      am/     pm a ___:____      am/     pm 

Entiendo que debo proporcionar documentación de información adicional, según corresponda.

Por la presente declaro o afirmo bajo pena de perjurio que toda la información anterior es verdadera y 
correcta que podría y lo haría testificar bajo juramento, si me llamaran a hacerlo ante cualquier tribunal o 
funcionario autorizado por las leyes de este estado para administrar juramentos. 

TENGA ENCUENTA: “El perjurio se castiga con prisión estatal por dos, tres, o hasta cuatro años” -PC 
sección 126

Firma:  _______________________________________________     Fecha: ___________________________ 

Office Staff: ________________________________________  Sitio escolar: __________________________

Prescolar Estatal de día 
completo solamente. Solo si aplica.
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NOTE: Cuando corresponda, este formulariodebe 
completarse y usarse con el formulario CD-9600.

CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION 
Child Development Division  
Form CD-9606, (Rev. June 2015) 

DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD PERENTORIA

Parte I – Debe ser completado por el representante autorizado de la agencia y el padre incapacitado. 
Al afirmar este formulario y con el propósito de verificar mi incapacidad para cuidar a los hijos de mi familia en relación con la elegibilidad de 
la familia para el servicio subsidiado de cuidado y desarrollo infantil, autorizo y solicito al profesional de la salud mencionado en la Parte II 
que divulgue la información solicitada a la agencia se identifica a continuación. Además, autorizo a los perfecciónales de la salud a discutir 
esta Declaración de incapacidad con la agencia para que la agencia la verifique, aclare o complete. Entiendo que el profesional de salud 
también pude requerir que complete su propio formulario de divulgación antes de proporcionar la información solicitada a continuación.
NOMBRE DE PADRE DE FAMILIA/ CUIDADOR:    FIRMA DE PADRE DE FAMILIA /CUIDADOR:   FECHA: 

NOMBRE Y EDAD DEL NIÑO PARA QUIEN SE SOLICITA ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL CUIDADO DE NIÑOS:
1. 2. 3. 4. 

AGENCIA 
Twin Rivers Unified School District 

REPRESENTANTE DE LA AGENCIA AUTORIZADA    
Early Childhood Education Department

NÚMERO DE TELÉFONO 
( 916 )  566-1616

DIRECCIÓN:
5115 Dudley Blvd. 

CIUDAD:
McClellan 

CÓDIGO POSTAL:
95652 

Parte II – Para ser completado por el profesional de la salud con licencia.
Para que la familia sea elegible para recibir servicios de cuidado y desarrollo infantil en la categoría de incapacidad, la ley de California 
requiere la verificación, al menos una vez al año, de la incapacidad física o mental del padre o tutor que hace que la persona sea incapaz de 
cuidar o supervisar los hijos de la familia sin ayuda. (Vea los códigos de regulación de California, Titulo 5, 18088) Se requiere su cooperación 
para completar y devolver este formulario a la agencia mencionada anteriormente dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

EL PACIENTE  ___________________ 
TIENE LO SIGUIENTE:        

Una condición física o                       

Condición de salud mental            
Eso evita que él o ella brinde atención 
o supervisión a los niños mencionados
anteriormente durante al menos parte
del día.

Por favor indique el horario en un día y los días de la semana, que el padre no puede cuidar 
o supervisar a él o los niño(s); pero no puede excederse de las 50 horas en una semana.

Cuidado
 de los niños Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Hora de 
inicio:       am/ 

pm 
am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

Hora de 
finalizacion am/ 

pm 
am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

am/ 
pm 

PROBABLEMENTE FECHAS DE INCAPACIDAD.     

Desde:  Hasta: 
Si      la hora del día no puede identificarse fácilmente en consulta con el paciente, identifique la cantidad 
de horas y días de la semana ( L, M, M, J, V,S, D ) en que se necesitan los servicios.

Si el padre tiene una condición física/medica, identifique hasta qué punto el padre es incapaz de proporcionar atención y 
supervisión. 

Firme y envié este formulario a la agencia que figura en la Parte I dentro de los 15 días posteriores  a la recepción de este formulario.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE SALUD CON LICENCIA TIPO DE LICENCIA          NÚMERO DE LICENCIA 

FIRMA DEL PROFESIONAL DE SALUD CON LICENCIA         FECHA NÚMERO DE TELÉFONO
(          ) 

GRUPO MEDICO U ORGANIZACIÓN CON LA QUE ESTÁ AFILIADO EL PROFESIONAL, SI EXISTE

DIRECCIÓN CIUDAD              ESTADO             CÓDIGO POSTAL     

Preescolar Estatal de día 
completo solamente (solo si aplica).
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1. Por favor haga clic en el botón azul abajo de ENVIAR. Usted no va a poder entregar si algunas de las
secciones rojas no están completadas.

2. Aparecerá una caja:

a. Escoja usar su correo electrónico predeterminado o haga clic en web mail y agregue su correo
electrónico que desee usar.

b. Haga clic en Continuar

3. En la línea ASUNTO del correo electrónico, no olvide renombrar su aplicación donde agrego el
Apellido de su niño/a, Inicial de nombre y fecha de nacimiento. Favor inserte esto al final ahora. Por
ejemplo: Smith, J, 01/11/2011 para nombrar la aplicación de John Smith fecha de nacimiento 11 de
enero del 2011.

4. Adjunte todos los documentos necesarios a su correo electrónico. Si faltan cualquiera de los
documentos, puede retrasar su inscripción.

a. Acta de nacimiento del estudiante que está inscribiendo

b. Acta de nacimiento de los hermanos/hermanas menores de 18 que siguen viviendo en casa

c. Comprobante de ingresos más recientes

d. Comprobante de domicilio (Residencia) al corriente

e. Tarjeta de vacunas de estudiante que está inscribiendo

f. Evaluación Médica o Físico

g. Documentos de corte, (si aplica)

h. IEP/IFSP (si aplica)

i. Para tiempo Completo SOLAMENTE- Verificación de empleo/ Verificación de entrenamiento

j. Head Start SOLAMENTE- examen dental

k. Head Start SOLAMENTE- Tarjeta de Aseguranza Medica

l. Head Start SOLAMENTE- Tarjeta de WIC (si aplica)

5. Pulse el botón de ENVIAR y su aplicación va a ser enviada al Departamento de Aprendizaje
Temprano. Por favor recuerde que durante esta pandemia nuestro personal está trabajando a
distancia y van a responder a su aplicación lo más pronto posible.

Envie su Solicitud de Preescolar 20/21
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