
 

COMPAÑEROS EN PREESCOLAR 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
NOMBRE DE NIÑO:  
 

_____________________________________________ 
Primer    Medio  Apellido 
 
FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO: 
_________________________ 
 

SEXO:      Masculino       Mujer 
 
DIRECCIÓN POSTAL:_____________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN FISICA: ____________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
TELEFONO DE 
CASA:_________________________________ 
 
CELULAR:__________________________________ 
 

Se puede mandar textos?    SI      NO 
 
Teléfono del 
trabajo:_________________________________ 
 
CORREO 
ELECTRÓNICO:_________________________________ 
 
IDIOMA EN CASA: (PRIMARIA)____________________ 
 

(SECUNDARIA)__________________________________ 
 
Por favor, traiga la siguiente información a su cita de 
inscripción: 

 Registros de inmunización 

 Una copia del certificado de nacimiento de su hijo (o 
carta de autorización de cuidado de crianza) 

 TANF o el caso de Washington Food Program (si 
tiene uno) 

 Documentación de los exámenes medicos y de los 
exámenes dentales de su hijo 

 Tarjeta médica y dental / seguro 

 Verificación del ingreso del año anterior (W2s, 
Declaración de Impuestos) 

 

 

 

 

 Registros de ingresos adicionales tales como Seguro 
Social, beneficios en efectivo de TANF, subsidio de 
crianza temporal, empleo por cuenta propia, 
manutención de hijos por orden judicial o cualquier 
otro tipo de ingreso. 

QUÉ DISTRITO ESCOLAR PREFIERE: 

    South Bend  

    Raymond 

    Willapa Valley 
 

QUE PROGRAMA ES MEJOR PARA LA EDAD DE SU 
HIJO/A: 

    Preescolar de 4 años (4 años antes del 31 de agosto 
de 2017) 

           AM 

           PM 

           Día completo (se aplican restricciones de 
elegibilidad) 
 

    Preescolar de 3 años (3 años antes del 31 de agosto 
de 2017) 

           AM 

           PM   
 

    Preescolar Infantil (30 meses entre el 1 de 
septiembre de 2017 Y 31 de agosto de 2018) 
       
   Guardería  
 

    Programas de Intervención Temprana 
 

    Quisiera más información sobre los programas 
disponibles para el embarazo a 3 años de edad. 
 
¿Se ha inscrito previamente con nosotros a este niño 
oa otros niños de su hogar? 

    SI 

    NO 
 
En caso que si, ¿qué niños y que años fueron 
inscribidos? 
Nombre/s:_____________________________________ 
Año/s:________________________________________ 
 

Distrito escolar:  SBend  Raymond  Valley 
 
 
 

 



NOTA: Indicación de interés y / o preferencia programa 
no garantiza su inscripción automática niño en la ranura 
de programa o el tiempo indicado. Las listas estarán 
disponibles en agosto, aproximadamente dos semanas 
antes del inicio de la escuela. 
 

 
 
EL NIÑO SE RESIDE CON (Marque Sólo Uno): 

    Ambos padres 

    Solomente Madre 

    Solomente Padre 

    Madre y Padrastro 

    Padre y Madrastra 

    Padres de crianza 

    Abuelos 

    Otros:____________________________________ 
 
MADRE / TUTOR 
NOMBRE:_____________________________________ 
 
PADRE / TUTOR 
NOMBRE:____________________________________ 
 
¿Tiene un hogar la custodia legal primaria?  

    SI        NO 
 
En caso que si, ¿cuál de los padres tiene la custodia 
principal? 

_____________________________________________ 
 
NOMBRE DEL CÓNYUGE  CON CUSTODIA PRIMARIA: 

_____________________________________________ 

 N/A 
 
 
Por favor liste TODOS los que viven en el hogar del 
niño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por favor devuelva este formulario a: 
South Bend Centro de Aprendizaje Temprano 
PO Box 437 South Bend, WA 98586 o 
A su distrito de origen. 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al:    
 (360)875-5327 opt # 1 
 
 

¿Su familia recibió ingresos durante el último año 
calendario o durante los 12 meses anteriores? 

    SI 
 En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los ingresos 
anuales en bruto de su familia? __________________ 

    NO 
 
¿Aún recibe el ingreso anterior? 

    SI 

    NO 
 
PREGUNTAS ADICIONALES: 
¿Su hijo es un estudiante de inglés? S / N 
 
¿Su hijo ha estado sin hogar en los últimos 12 meses?   
S  /  N 
 
Por favor, liste algunas de las fortalezas y necesidades 
de su hijo: 
_Necesidades:__________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Puntos fuertes:_________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Apellido Sexo Relacion hacía el niño Edad, si es menor de 19 
años 

Fecha de nacimiento, si 
es menor de 5 años 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


