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 Pacific Elementary School 
 

www.pacificesd.org 

50 Ocean Street/P.O. Box H 

Davenport, CA 95017 

831-425-7002 

BIENVENIDOS A PACIFIC PRESCHOOL 2017-18 
 
Queridos padres,  
 
Estamos muy contentos de ofrecerle a su hijo un espacio en la Escuela Preescolar del Pacífico para el año 
escolar 2017-18. Los maestros de su niño son Martha Gagnier, Stacey Reynolds y Julia Valle. El preescolar está 
abierto de 8:30 am a 12:30 p.m. cinco días por semana.  
 
Tenemos una escala móvil para la matrícula con cuatro opciones: 5 días a la semana / $ 700 por mes; 4 días a la 
semana / $ 600 por mes; 3 días a la semana / $ 480 por mes; 5 días a la semana / GRATIS para familias con 
ingresos calificados. La matrícula se prorratea durante 9 meses, de septiembre a mayo; Los pagos mensuales 
son los mismos independientemente del número de días del mes. Enviamos las facturas mensuales por correo 
electrónico; Los padres pagan al principio de cada mes.     
 
Si está solicitando un espacio para preescolar estatal gratis, por favor llame a la oficina de Pacific School para el 
viernes, 14 de abril de 2017, para hacer una cita para revisar su declaración de ingresos familiares. Traiga 
recibos de pago y comprobante de ingresos al momento de su cita. La información contenida en las 
declaraciones de elegibilidad de ingresos es confidencial.  
 
Hemos adjuntado el primer conjunto de formularios de inscripción e información para usted. Un paquete 
adicional de formularios será pagado el primer día de clases.  
 
Materiales de TODOS LOS ESTUDIANTES antes del viernes, 14 de abril de 2017:  
 
• Acuerdo de admisión, firmado, con depósito de $100 - a menos que solicite un espacio gratis - haga el cheque 
al nombre de Pacific School.  
• Declaración de ingresos de la familia  
• Hoja de Identificación y Emergencias  
• Historial de Salud de Pre-admisión - Informe de Padres  
• Copia del certificado de nacimiento del niño  
 
MÁS materiales de los NUEVOS ESTUDIANTES antes del 1 de junio de 2017 (¡Planee con anticipación, 
haga su cita ahora!):  
 
• Informe del médico (incluye documentación sobre inmunización)  
 
La Ley de Inmunización Escolar de California requiere que los niños estén al día en sus vacunas para 
matricularse en el preescolar por primera vez. Si su hijo no tiene un Registro de Inmunización, o no ha recibido 
todos los disparos necesarios, llame a su médico ahora para una cita. Para más información, vea la Guía de 

Padres para Inmunizaciones, visite www.shotsforschool.org, o comuníquese con su médico.  
 
Por favor, háganos saber si hay algún cambio que afecte su inscripción preescolar o si tiene alguna pregunta.  
 
Gracias y feliz primavera! 
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 Pacific Elementary School 
 

www.pacificesd.org 

50 Ocean Street/P.O. Box H 

Davenport, CA 95017 

831-425-7002 

2017-2018 PACIFIC PRECHOOL ADMISSION ACUERDO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Pacific Preschool ofrece a cada niño la oportunidad de lograr el máximo crecimiento social, emocional, físico e 
intelectual, proporcionando un ambiente rico donde los niños experimentan el éxito, practican la independencia, y 
desarrollan confianza y autoestima. Los niños, guiados por sus maestros, exploran las actividades de preparación para la 
lectura, el recuento, las formas, los colores y la naturaleza usando materiales manipuladores concretos, mientras que la 
música, el movimiento, la narración de cuentos y la artesanía reúnen a los niños para experiencias positivas de grupo. Dos 
aperitivos / comidas nutritivas se sirven cada día como parte de nuestro galardonado programa Fodolí. El currículo 
estimula la curiosidad y el entusiasmo de cada niño y sostiene el amor al aprendizaje. 
POLÍTICA DE PRIORIDAD DE LA ADMISIÓN 
1. Pacific Preschool otorga prioridad a los niños de tres a cinco años que reciben servicios de protección infantil a través 
de la agencia local de bienestar del condado (sin tener en cuenta los ingresos). 
2. Los padres preescolares del estado deben someter la verificación de los ingresos de su familia dentro de los 120 días 
calendario antes del primer día del nuevo año preescolar. (Véanse los gráficos de la página 2.) 
3. Pacific Preschool da prioridad a los niños de cuatro años elegibles (los niños que cumplen cuatro años en o antes del 2 
de diciembre del año en el cual están inscritos) antes de admitir a niños elegibles de tres años y admite primero aquellos 
niños cuyas familias tienen el menor ingreso mensual ajustado. 
 
AUSENCIAS DE PREESCOLAR 
Para que podamos cumplir con los términos de nuestro acuerdo con el Estado, necesitamos que los padres llamen a la 
oficina antes de las 9:00 a.m. si su hijo va a estar ausente. "Ausencias injustificadas" son las ausencias no aprobadas por la 
política de la junta escolar (por ejemplo, vacaciones, días con la familia, etc.). La Escuela Preescolar Estatal (Estudiantes 
Gratis) será retirada del programa estatal si el niño tiene más de 10 ausencias injustificadas.   
 
SERVICIOS OPCIONALES OFRECIDOS 
Ofrecemos un Programa de Cuidado Después de Clases de 12:30 a 2:30 pm, que cuesta $15 por día pagado por adelantado 
o $18 por día el mismo día. El espacio está limitado a 12 estudiantes; Por lo tanto, cuanto antes se registre, más probable 
es que pueda reservar un espacio. Enviamos las facturas mensuales por correo electrónico; Los padres pagan al recibir la 
factura. 
 
POLÍTICA DE VACUNACION 
La Ley de Vacunacion Escolar de California requiere que los niños estén al día en sus vacunacions para matricularse en el 
preescolar por primera vez. Si su hijo no tiene un Registro de Vacunacions, o no ha recibido todos los disparos necesarios, 
llame a su médico ahora para una cita. Para más información, vea la Guía de Vacunas, visite www.shotsforschool.org, o 
comuníquese con su medico 
 
AGENCIA DE DERECHOS DE LICENCIAS 
Cualquier funcionario, empleado o agente debidamente autorizado del Departamento de Servicios Sociales de California 
(agencia de licencias) puede, en la presentación de la identificación apropiada, ingresar e inspeccionar cualquier lugar que 
provea cuidado personal, supervisión y servicios en cualquier momento, con o sin previo aviso , para asegurar el 
cumplimiento, o para prevenir una violación de esta ley o los reglamentos adoptados por el departamento conforme al 
Código de Salud y Seguridad Título 22. 
 
TERMINACIÓN: Para asegurar escuelas seguras y ordenadas, ciertas ofensas deben ser reportadas al Consejo Directivo 
y resultarán en expulsión o severas medidas disciplinarias. Las ofensas involucradas son: causar daño físico severo a otro 
excepto en defensa propia; posesión de objetos peligrosos; venta de cualquier sustancia controlada y robo o extorsión. 
Pacific School ha desarrollado y adoptado reglas y procedimientos para la disciplina escolar. 
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Matrícula y cuotas 
Nuestra escuela preescolar ofrece 5, 4 o 3 días a la semana a estas tasas de matrícula: 5 días, $ 700; 4 días: $ 600; 3 días,  
$480; o 5 días a la semana con matrícula gratuita para familias con ingresos elegibles (vea la tabla abajo). La matrícula se 
prorratea durante 9 meses, de septiembre a mayo; los pagos mensuales son los mismos independientemente del número de 
días enseñados. Enviamos las facturas mensuales por correo electrónico; Los padres pagan al principio de cada mes. 
 
También hay un depósito de inscripción de $100 por cada estudiante que se agita para los estudiantes en espacios 
preescolares subsidiados por el estado. Si es aplicable, el depósito se debe cada año, incluso para los estudiantes que 
regresan. Las familias deben notificar con 30 días de antelación si suspenden el programa. 
 
CONDICIONES DE MODIFICACIÓN DEL PAGO: 
Pacific Preschool no cambia las tasas de matrícula a mediados de año. Daremos por lo menos 30 días de anticipación 
antes de cualquier cambio de tarifa y no dar reembolsos de la matrícula. 
 
AYUDA FINANCIERA PREESCOLAR DEL ESTADO 
 
Por favor llene una Solicitud de Ayuda Financiera Estatal para Preescolares y una Solicitud para Comidas Gratis si 
desea solicitar los espacios limitados de Preescolar del Estado de Pacific Preschool. Usted debe justificar sus ingresos con 
al menos 2 recibos de pago de su empleador o su declaración de impuestos. Si su ingreso cae por debajo de los siguientes 
niveles, usted es elegible para un espacio GRATIS de Preescolar del Estado. 
 

Número de personas    Ingresos familiares 
En la Familia    Mensual   Anual 

2  $3,283  $39,396  
3  $3,518  $42,216  
4  $3,908  $46,896  
5  $4,534  $54,408  
6  $5,159  $61,980  

 
 
DEPOSITO DE INSCRIPCION 
 
O Adjunto una cuota de inscripción no reembolsable de $ 100 para el año escolar 2017-18. La cuota de registro tiene la 
ranura para el otoño y es además de los pagos mensuales de matrícula. 
 
• O - 
 
O Ccalifico para Educación Gratuita de Preescolar del Estado basada en las pautas de ingreso arriba y llamaré antes del 
14 de abril de 2017 para hacer una cita para llenar formularios de elegibilidad de ingresos. Traeré prueba de ingresos en 
este momento. 
 
Firmado por el padre ________________________________________________ Fecha_______________ 
 
O Aunque mi hijo tiene prioridad, entiendo que mi hijo NO ES GARANTIZADO inscripción en el kindergarten de 
la Pacific Elementary School (5 / día o Estudios Independientes). 
 
 
Firmado por el padre ________________________________________________ Fecha_______________ 
 
Nombre del estudiante _________________________________________ Fecha de nacimiento ___________ 



Vacuna 2-3 meses 4-5 meses 6-14 meses 15-17 meses 18 meses-5 años

Polio (OPV o IPV) 1 dosis 2 dosis 2 dosis 3 dosis 3 dosis

Difteria, tétano y 
pertusis 
(DTaP o DTP)

1 dosis 2 dosis 3 dosis 3 dosis 4 dosis

Sarampión, paperas y 
rubéola (MMR)

1 dosis 
en o después del 

primer cumpleaños

1 dosis 
en o después del primer 

cumpleaños

Hib 1 dosis 2 dosis 2 dosis 1 dosis 
en o después del 

primer cumpleaños

1 dosis 
en o después del primer 

cumpleaños (sólo se requiere para 

niños menores de 4 años, 6 meses).

Hepatitis B 
(Hep B o HBV)

1 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 3 dosis

Varicela (VAR o VZV) 1 dosis
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Requisitos por edad al ingreso y con posterioridad (Se requiere hacer un seguimiento en cada punto de control de edad después del ingreso).  

GUÍA DE VACUNAS 

NECESARIAS PARA EL CUIDADO INFANTIL

INSTRUCCIONES: 

Para ingresar en un centro de cuidado infantil, guardería de día, jardín de infantes, 
hogar de cuidado familiar de día o centro de desarrollo, los niños deben haber 
recibido las vacunas requeridas por la ley de California. 

1. Los padres de familia deben presentar el registro de vacunas de sus hijos 
como prueba. 

2. Copie la fecha de cada vacuna en el Registro Vacunación Escolar de California 
(Tarjeta azul, CDPH-286). 

3. Determine si los niños cumplen con los requisitos anteriores. 

ADMITA A UN NIÑO SIN CONDICIONES QUE: 

• Es mayor de 18 meses y tiene todas las vacunas requeridas para su edad, o

• Presenta una exención por creencias personales que estuvo previamente en 

el expediente del niño en un centro de cuidado infantil para la(s) vacuna(s) 
que le falta(n) y un comprobante de vacunas con fechas para todas las vacunas 
requeridas no exentas. La exención debe haberse presentado antes del 1 

de enero de 2016, y sólo es válida hasta la entrada al kínder de transición/

kindergarten. Para obtener todos los detalles, visite: ShotsforSchool.org.

• Presenta la declaración por escrito de un médico de una exención médica 

para las vacunas que le faltan y un registro de vacunas con fechas de todas 
las vacunas requeridas no exentas.

ADMITA A UN NIÑO CONDICIONALMENTE SI EL NIÑO:

• Es menor de 18 meses de edad, ha recibido todas las vacunas requeridas para 
su edad, pero requerirá más vacunas para el próximo punto de control de edad.

• Está atrasado en su cronograma de vacunas, pero la próxima dosis de una 
serie aún no le corresponde. (Esto significa que el niño ha recibido al menos 
una dosis de una serie y la fecha límite para la próxima dosis no ha pasado). 

No puede admitirse al niño si la fecha límite ha pasado.

• Tiene una exención médica temporal para determinada(s) vacuna(s) y ha 
presentado un registro de vacunas para las vacunas no exentas. La declaración 
debe indicar la(s) vacuna(s) que se debe(n) posponer y cuándo el niño se 
puede vacunar.

CUÁNDO PUEDEN DARSE LAS DOSIS QUE FALTAN:

Dosis que falta Fecha más próxima
después de la dosis 
previa

Fecha límite
después de la dosis 
previa

Polio n.º 2 6 semanas 10 semanas

Polio n.º 3 6 semanas 12 meses

DTP/DTaP n.º 2, 

n.º 3

4 semanas 8 semanas

DTP o DTaP n.º 4 6 meses 12 meses

Hib n.º 2 2 meses 3 meses

Hep B n.º 2 1 mes 2 meses

Hep B n.º 3
(menor de 18 
meses)

2 meses después de la 2.a 

dosis y al menos 4 meses 
después de la 1.a dosis

12 meses después de la 

2.a dosis y al menos 4 
meses después de la 1.a 

dosis

Hep B n.º 3
(mayor de 18 
meses)

2 meses después de la 2.a 

dosis y al menos 4 meses 
después de la 1.a dosis

6 meses después de la 2.a 

dosis y al menos 4 meses 
después de la 1.a dosis

NO ADMITA A UN NIÑO QUE:

No se encuentra en una de las categorías anteriores. Refiera a los padres a un 
médico con un aviso escrito que indique qué dosis de vacunas son necesarias.

SE REQUIERE EL SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA ADMISIÓN:

• En cada punto de control de edad anterior hasta que se reciban todas las dosis.
• Si el niño estaba atrasado en su cronograma de vacunas y es admitido 

condicionalmente. 

• Si el niño tiene una exención médica temporal.

Mantenga una lista de los niños no vacunados (exentos o admitidos 
condicionalmente), para que se les pueda excluir rápidamente si se produce un 

brote. Notifique a los padres de familia sobre la fecha límite para las dosis que faltan. 
Revise los registros cada 30 días hasta que se reciban todas las dosis requeridas. 

¿Tiene alguna pregunta?  Visite  ShotsForSchool.org o comuníquese con su 
departamento local de salud (bit.do/immunization).

http://www.shotsforschool.org
http://bit.do/immunization


DATE EACH DOSE WAS GIVEN

/ /

/ /

IMMUNIZATION HISTORY: (Fill out or enclose California Immunization Record, PM-298.)

REPORTE DEL MÉDICO — GUARDERÍAS INFANTILES
(EVALUACIÓN MÉDICA QUE SE REQUIERE ANTES DE QUE SE LE ADMITA A UN NIÑO A UNA GUARDERÍA INFANTIL)

PARTE A – CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE (PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/MADRE)

A _________________________________, nacido en ______________, se le está evaluando con respecto a su preparación para entrar
(NOMBRE DEL NIÑO[A]) (FECHA DE NACIMIENTO)

en la ____________________________________.  Esta guardería infantil/escuela proporciona un programa de las ____________ a.m./p.m.
(NOMBRE DE LA GUARDERÍA INFANTIL/ESCUELA)

a las ___________ a.m./p.m., _____ días a la semana.

Por favor proporcione un reporte sobre el niño mencionado arriba usando el formulario que se encuentra a continuación.  Por medio de
este documento, autorizo que se comparta la información médica contenida en este reporte con la guardería infantil mencionada arriba.

__________________________________________________________ _________________
(FIRMA DEL PADRE/MADRE, TUTOR LEGAL, O REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL NIÑO) (FECHA DE HOY)

PART B – PHYSICIAN’S REPORT (TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN) (PARA SER COMPLETADO POR EL MÉDICO)

Problems of which you should be aware:

Hearing: Allergies:medicine:

Vision: Insect stings:

Developmental: Food:

Language/Speech: Asthma:

Dental:

Other (Include behavioral concerns):

Comments/Explanations:

MEDICATION PRESCRIBED/SPECIAL ROUTINES/RESTRICTIONS FOR THIS CHILD:

LIC 701 (SP) (8/08) (Confidential) Page 1 of 2

1st 2nd 3rd 4th 5th
VACCINE

POLIO (OPV OR IPV)

DTP/DTaP/
DT/Td

MMR 

HIB MENINGITIS

HEPATITIS B

VARICELLA

(DIPHTHERIA, TETANUS AND
[ACELLULAR] PERTUSSIS OR TETANUS
AND DIPHTHERIA ONLY)

(MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA)

(REQUIRED FOR CHILD CARE ONLY)

(CHICKENPOX)

(HAEMOPHILUS B)

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / /
/ / / /

/ / / / / /

/ / / /
/ / / /

SCREENING OF TB RISK FACTORS (listing on reverse side)

■ Risk factors not present; TB skin test not required.

■ Risk factors present; Mantoux TB skin test performed (unless

previous positive skin test documented).
___ Communicable TB disease not present.

I have ■ have not ■ reviewed the above information with the parent/guardian.

Physician:_______________________________________________ Date of Physical Exam: ___________________________________
Address:________________________________________________ Date This Form Completed: _______________________________
Telephone: ______________________________________________ Signature ______________________________________________

■ Physician ■ Physician’s Assistant ■ Nurse Practioner

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING



FACTORES DE RIESGO PARA TUBERCULOSIS (TB) EN LOS NIÑOS:

* Tener un miembro de la familia o contactos con antecedentes de TB confirmada o sospechada.

* Ser parte de una familia con miembros nacidos fuera de los Estados Unidos en un lugar donde hay alta ocurrencia de TB (Asia, Africa,
América Central, y Sudamérica).

* Vivir en lugares asignados fuera del hogar.

* Tener o sospechar de tener una infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

* Vivir con un adulto que tiene resultados positivos en el análisis de sangre del VIH.

* Vivir con un adulto que ha estado encarcelado en los últimos cinco años.

* Vivir o tener contacto frecuente con personas sin hogar, trabajadores campesinos migratorios, personas que usan drogas ilegales, o
residentes de establecimientos de cuidado médico continuo no intenso.

* Tener anormalidades en sus RX (rayos x) del tórax, las cuales sugieren la presencia de TB.

* Tener evidencia clínica de TB.

Si quiere información respecto a la prevención y el tratamiento de la TB, comuníquese con el programa para el control de la TB del
departamento de salud local.

LIC 701 (SP) (8/08) (Confidential) Page 2 of 2
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50 Ocean Street/P.O. Box H 

Davenport, CA 95017 

831-425-7002 

DECLARACIÓN DE INGRESOS FAMILIARES 
 

Pacific Preschool cuenta con el apoyo de una variedad de fuentes de financiamiento, incluyendo subvenciones estatales, 

subsidios del condado y pagos de matrícula de los padres. Para poder calificar para algunas de estas becas, debemos 

recopilar información sobre el ingreso familiar de todas las familias, incluso aquellos que no aplican o califican para las 

franjas horarias preescolares libres. Toda la información será mantenida confidencial y será actualizada trimestralmente. 

Por favor, ayúdenos completando este formulario y enviándolo a la oficina antes del 14 de abril de 2017 y actualizando 

el formulario si experimenta un cambio significativo en su ingreso familiar. 

 

Niños que asistan a Pacific Preschool: 

 

Nombre: __________________________________ Anos: _______  Fecha de nacimiento: _________________ 

 

Nombre: __________________________________ Anos: _______  Fecha de nacimiento: _________________ 

 

Número total de personas que viven en su hogar: ________ 

 

Nombres de todos los miembros del hogar. Por favor incluya números de seguro social de todos los adultos mayores de 21 

años de edad. 

 

Nombre: __________________________________  Número de Seguro Social: _______________________ 

 

Nombre: __________________________________  Número de Seguro Social: _______________________ 

 

Nombre: __________________________________  Número de Seguro Social: _______________________ 

 

Por favor, liste todos los ingresos de cada padre. Circule uno: MENSUAL o ANUAL 

 
Fuente de ingresos Madre Padre 

Los ingresos brutos del empleo (por ejemplo, sueldos, salarios, comisiones, 

bonificaciones, horas extraordinarias, propinas, etc.) 

  

Ganancias por trabajo por cuenta propia 

 

  

Asistencia pública (AFDC, seguridad social, discapacidad, desempleo, bienestar, 

etc.) 

  

Apoyo del niño / esposo. Si usted recibe manutención de hijos, debe contarlo 

como ingreso. Si usted paga pensión alimenticia, pero no reclama que su hijo sea 

un dependiente para propósitos de impuestos, reste esa cantidad de sus ingresos. 

  

Ingresos de alquiler (menos mantenimiento) 

 

  

Dividendos e intereses 

 

  

Cualquier otro ingreso (regalos, herencia, premios, otros) 

 

  

Ingresos totals 
 

  

 

Certifico que la información anterior es correcta y completa. 

 

 

Firma:_________________________________________________________________Fecha:_____________________ 



RUTINA DIARIA   (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)

HISTORIAL DEL DESARROLLO   (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)

STATE OF CALIFORNIA–HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

NOMBRE DEL NIÑO SEXO FECHA DE NACIMIENTO

¿VIVE EL PADRE/LA PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO?

¿VIVE LA MADRE/LA PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO?

FECHA DEL ÚLTIMO EXAMEN FÍSICO/MÉDICO

NOMBRE DEL PADRE/PAREJA DOMÉSTICA DEL PADRE

NOMBRE DE LA MADRE/PAREJA DOMÉSTICA DE LA MADRE

¿ESTÁ/HA ESTADO EL NIÑO BAJO LA SUPERVISIÓN REGULAR DE UN MÉDICO?

EMPEZÓ A HABLAR A LOS*
MESES

SE LE EMPEZÓ A ENSEÑAR CÓMO IR AL BAÑO A LOS*
MESES

EMPEZÓ A CAMINAR A LOS*
MESES

ESPECIFIQUE OTRAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES SERIOS O GRAVES

¿TIENE EL NIÑO RESFRIADOS FRECUENTES? ■■ SÍ ■■ NO

¿A QUÉ HORA SE LEVANTA EL NIÑO?*

¿DUERME EL NIÑO DURANTE EL DÍA?*

PATRÓN DE DIETA:
(¿Qué come el niño
usualmente para
estas comidas?)

¿HAY ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO LE GUSTAN COMER?

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LAS EVACUACIONES INTESTINALES?*

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE

EVALUCIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE

¿CÓMO CONVIVE EL NIÑO CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS, Y OTROS NIÑOS?

¿HA TENIDO EL NIÑO EXPERIENCIAS EN RELACIÓN A JUEGOS EN GRUPO?

¿TIENE EL NIÑO ALGÚN PROBLEMA/TEMORES/NECESIDADES ESPECIALES? (EXPLIQUE.)

¿CUÁL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CUANDO ESTÉ ENFERMO?

RAZÓN PARA SOLICITAR LA COLOCACIÓN EN UN LUGAR DONDE SE PROPORCIONE CUIDADO DE NINOS 

FIRMA DEL PADRE/MADRE FECHA

LIC 702 (SP) (8/08) (CONFIDENTIAL)

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LA DESCARGA DE LA ORINA?*

¿SABE EL NIÑO COMO IR AL BAÑO?*
■■ SÍ ■■ NO

¿ESTÁ EL NIÑO ACTUALMENTE BAJO EL CUIDADO
DE UN DOCTOR?

■■ SÍ ■■ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ¿EN QUE ETAPA DE APRENDIZAJE ESTA?*

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE EL NOMBRE DEL DOCTOR: ¿ESTÁ TOMANDO EL NIÑO MEDICAMENTOS RECETADOS?

■■ SÍ ■■ NO

SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE Y EFECTOS
SECUNDARIOS:

¿TIENE EVACUACIONES INTESTINALES REGULARES?*
■■ SÍ ■■ NO

¿TIENE ALGUN PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN?

¿CUÁL ES LA HORA USUAL?*

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

¿CUÁNDO?* ¿POR CUÁNTO TIEMPO?*

¿CUÁLES SON LAS HORAS USUALES DE ESTAS COMIDAS?

DESAYUNO _________________________

ALMUERZO _________________________

CENA

¿A QUÉ HORA SE ACUESTA EL NIÑO?* ¿DUERME BIEN EL NIÑO?*

¿CUÁNTOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? ANOTE CUALQUIER ALERGIA DE LA CUAL EL PERSONAL DEBE ESTAR ENTERADO

ENFERMEDADES EN EL PASADO — Marque las enfermedades que el niño ha tenido y especifique las fechas aproximadas de las  mismas:
FECHAS

■■ Varicela

■■ Asma

■■ Fiebre reumática

■■ Fiebre del heno

■■ Diabetes

■■ Epilepsia

■■ Tos ferina

■■ Paperas

■■ Poliomielitis

■■ Sarampión de diez días
(Rubeola)

■■ Sarampión de tres días
(Rubella)

FECHAS FECHAS

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NIÑO ANTES DE LA ADMISIÓN—REPORTE DEL PADRE/MADRE

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL EN SU CASA?

■■ SÍ ■■ NO

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL?

■■ SÍ ■■ NO

SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE: SI CONTESTA “SÍ”,  ANOTE LA CLASE:



STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

IDENTIFICACIÓN E
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Esta información se requiere de acuerdo al Código de Salud y Seguridad y a los reglamentos del
Departamento para que se mantenga sobre cada una de las personas que se admite a un establecimiento
para el cuidado en la comunidad. Debe estar a la disposición inmediata de la persona encargada, pero no debe
estar disponible a personas que no estén autorizadas. Toda la información tiene que estar actualizada. Vea la
siguiente página para información adicional que se requiere de los establecimientos residenciales para niños.

A. TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS
[CON LA EXCEPCIÓN DE LAS GUARDERÍAS INFANTILES Y LOS HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDADO
DE NIÑOS - ÉSTOS TIENEN QUE COMPLETAR EL FORMULARIO LIC 700.]

PERSONA(S) RESPONSABLE DE LOS ASUNTOS FINANCIEROS, PAGO DEL CUIDADO; TUTOR LEGAL, SI HAY UNO

OTRAS PERSONAS A LAS QUE SE LES DEBE NOTIFICAR EN CASO DE EMERGENCIA

PLAN DE HOSPITALIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

OTRA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE

1. NOMBRE DEL CLIENTE O NIÑO

2. PERSONA RESPONSABLE U OFICINA/AGENCIA DE COLOCACIÓN

3. NOMBRE DEL PARIENTE MÁS CERCANO (OPCIONAL)

4. FECHA DE ADMISIÓN AL ESTABLECIMIENTO

5. FECHA EN QUE DEJÓ EL ESTABLECIMIENTO

6. RAZONES POR LAS CUALES DEJÓ EL ESTABLECIMIENTO

a.  DOCTOR

b.  PROVEEDOR DE LA SALUD MENTAL, SI HAY UNO

c.  DENTISTA

d.  PARIENTE(S)

e.  AMIGO(S)

a.  SITUACIÓN EN RELACIÓN A SI PUEDE CAMINAR O NO

b.  PREFERENCIA RELIGIOSA

11. COMENTARIOS

FIRMA DEL RESIDENTE FIRMA DE LA PERSONA QUE COMPLETA EL FORMULARIO TÍTULO/PUESTO FECHA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CLÉRIGO, O CONSEJERO RELIGIOSO, SI HAY UNO TELÉFONO

(     )

NOMBRE DEL HOSPITAL A DONDE SE LE DEBE LLEVAR EN CASO DE EMERGENCIA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL A DONDE SE LE DEBE LLEVAR EN CASO DE EMERGENCIA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PLAN MÉDICO

NÚMERO DEL PLAN DENTAL (SI HAY UNO)

NOMBRE DEL PLAN MÉDICO

NOMBRE DEL PLAN DENTAL (SI HAY UNO)

7.

8.

9.

10.

PARENTESCO

DIRECCIÓN ANTES DE SER ADMITIDO(A)

DIRECCIÓN PARA RECIBIR FUTURA CORRESPONDENCIA 

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONO

(     )
TELÉFONO

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (OPCIONAL) FECHA DE NACIMIENTO EDAD SEXO

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO
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ACCESO AL TELÉFONO

ESPECIFIQUE SI HAY ALGUNA

RESTRICCIONES EN RELACIÓN A LAS VISITAS FAMILIARES A LA RESIDENCIA

TODAS LAS PERSONAS AUTORIZADAS A LLEVARSE AL NIÑO DEL HOGAR

RESTRICCIONES EN RELACIÓN A LAS VISITAS (POR ORDEN DE LA CORTE O REPRESENTANTE AUTORIZADO)

PERSONAS NO AUTORIZADAS PARA VISITAR AL NIÑO PERSONAS NO AUTORIZADAS PARA VISITAR AL NIÑO

NOMBRE RELACIÓN/PARENTESCO NOMBRE RELACIÓN/PARENTESCO

PERSONAS CON LAS QUE EL NIÑO HA ESTADO VIVIENDO (SI SE SABE)

B.  ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA NIÑOS
(Los reglamentos requieren información adicional para establecimientos residenciales para niños.)

1.  NOMBRE DEL NIÑO

5.

6.

7.

8.

9.

10.  COMENTARIOS

2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA PERSONA CON LA QUE SE DEBE COMUNICAR,
SI EL REPRESENTANTE AUTORIZADO NO ESTÁ DISPONIBLE 

3.  NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PADRE/MADRE (O PADRES)/PAREJA DOMÉSTICA DE ALGUNO DE LOS PADRES, SI SE SABE

4. SITUACIÓN DEL NIÑO ANTE LA CORTE (ADJUNTE ÓRDENES SOBRE LA PATRIA POTESTAD [CUSTODIA] Y ACUERDOS CON LOS PADRES O PERSONAS QUE TIENEN LA CUSTODIA LEGAL.  NOTA: OPCIONAL PARA
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES QUE PROPORCIONAN CUIDADO A UN NÚMERO PEQUEÑO DE NIÑOS DISCAPACITADOS (SMALL FAMILY HOME - SFH) Y HOGARES DE CRIANZA TEMPORAL

ESPECIFIQUE LA RELACIÓN/PARENTESCO NÚMERO DE TELÉFONO

(     )
NÚMERO DE TELÉFONO

(     )

(     )

(     )

(     )

NOMBRE Y RELACIÓN/PARENTESCO DIRECCIÓN TELÉFONO

NOMBRE RELACIÓN/PARENTESCO CONDICIONES ESPECÍFICAS

SI LA RESPUESTA ES “NO”, ESPECIFIQUE LAS RESTRICCIONES

HACER Y RECIBIR LLAMADAS CONFIDENCIALES

■ SÍ                       ■ NO (POR ORDEN DE LA CORTE)
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