The Village para la Temprana Niñez, 1907 W Powers Ave., Littleton, CO

80120

Family Intake Form
1. Nombre del niño/a __________________________________ Fecha de Nacimiento_________________
2. Dirección___________________________________________________ Código Postal______________
Condado donde vive el niño___________ Ciudad de Littleton____, Centennial_____, Otro___________
¿En cuántos lugares ha vivido su niño/a en el último año?_________
3. ¿Qué idioma o idiomas habla/entiende su hijo/a?_____________________________________________
¿Qué idioma(s) hablan más los adultos en su casa?___________________________________________
¿Es el desarrollo del idioma de su hijo/a similar a otros niños de la misma edad? __Si __No __ No se
4. Niño/a vive con (circule uno)
ambos padres
madre
padre
Otro: _____________________
Usted vive en (circule uno) su casa propia o apartamento
con parientes/amigos/otros
¿Si no esta viviendo con ambos padres, cada cuanto su niño ve a su madre/padre? __________________
¿Hay órdenes de protección u órdenes de la ley con respeto donde vive el niño? ____________________
Necesitamos tener una copia de las órdenes de la corte en el archivo de la escuela si hay
instrucciones especiales de divorcio , ordenes de protección, etc.
¿Si el niño/a no tiene contacto con su madre o padre hay otra persona positiva con quien el niño tiene
contacto? Sí__No__ Nombre de la persona______________________________________________
5. Información de la madre del niño/a:
Nombre_________________________________ Fecha de Nacimiento__________
Grado que completó en la escuela______: GED: Sí____No_____
Casada
vive juntos separada/divorciada casada por la segunda vez
soltera viuda.
6. Información del padre del niño/a:
Nombre_________________________________ Fecha de Nacimiento___________
Grado que completó en la escuela______: GED Sí____No_____
Casado
vive juntos separado/divorciado casado por la segunda vez soltero viudo.
Si esta solicitando para El Programa Preescolar de Colorado o Head Start tiene que completar lo
siguiente. Damos prioridad a los niños cuales tienen necesidades más específicas. Usted puede
documentar en este formulario con la verificación de sus ingresos. Por favor explique un poco más en
detalle lo que usted ha seleccionado.
____

Preocupaciones del desarrollo del lenguaje de su niño_____________________________________

____

Preocupaciones del comportamiento de su niño__________________________________________

____

Problemas serios de la salud del niño___________________________________________________

____

Antecedentes familiares del abuso de drogas o alcohol_____________________________________

____

Miembros de la familia del niño/a que tienen una incapacidad o que reciben SSI _______________

____

Antecedentes familiares de problemas de aprendizaje_____________________________________

____

Antecedentes familiares de abuso físico, mental, sexual ó emocional__________________________

____

Madre, padre/tutor que están o han estado encarcelados_____________________________________

Información del Niño/a
1. ¿Ha asistido su niño a una guardería o preescolar anteriormente? (escoja uno) sí no
¿Se le pidió a su niño que no regresara? (escoja uno) sí no
Por favor explique: (Este no afectara la elegibilidad de inscripción de su niño/a)

2.

¿Ha recibido su niño/a, o alguna vez sido elegible para recibir servicios especiales o terapias (habla
/lenguaje, motor, consulta de comportamiento, social/emocional)?
(escoja uno) si no
Por favor explique:

3. ¿Hay algunas experiencias de sus niños que nuestros maestros necesitan conocer que afectan el
aprendizaje de ellos? (fallecimiento reciente de algún familiar, otros cambios en la familia, testigos de
violencia,etc.)? Por favor explique:

4. ¿Usted o alguno de sus familiares tienen cualquier problema que les gustaría hablar con alguien?

5. ¿Tiene usted cualquier preocupación en como su niños/a habla o entiende lo que dice? si no

6. ¿Tiene usted preocupaciones en como su niño/a usa sus manos, piernas, brazos o dedos?
Si no, por favor explique:

7. ¿Tiene usted preocupaciones en como sus niño/a esta aprendiendo destrezas preescolares?
Si no, por favor explique:

8. ¿Tiene cualquier preocupación con el comportamiento de su niño/a con otros?
Si no, por favor explique:

9. ¿Tiene usted alguna preocupación con respecto el comportamiento de su niño?
Si no, por favor explique:

10. ¿Tiene alguna preocupación en como su niño/a es capaz de ocuparse de una actividad o tarea?
Si no, por favor explique
Accidentes y Alergias
1. ¿Tiene alguna alergia su niño/a? (comida, medicamentos, animales, insectos) si
Por favor explique:
2. ¿Ha tenido su niños/a heridas físicas muy serias? si
Por favor explique:

no

no

3. ¿Ha tenido su niño/a una operación u hospitalización? si

no Por favor explique:

Preocupaciones de Salud
Marque cualquiera de lo siguiente que ha experimentado recientemente su niños/a u ocurre más a menudo:
____Asma
____Eczema
____Necesidades dentales
____Ataque epiléptico
____Problemas del corazón
____ Otro:

____Problemas con el intestino/vejiga
____Varicela
____Urticaria
____Infecciones del oído
____Problemas de la vista

¿Esta su niño/a tomando algún medicamento?
Explique:

si

____Preocupaciones con la audición
____Pulmonía
____Problemas del estomago
____Tos ferina
____Laringitis

no

¿Es el estudiante elegible para recibir beneficios de Medicaid? si
# de identificación del niño/a_________

no

¿Le gustaría tener más información sobre Medicaid? Dr’s Care, etc? si no
Información General
Hay algún miembro en su familia inmediata que tenga preocupaciones ó necesidades en las siguientes áreas, por
favor explique:
___

Cuidado médico/dental/visión _______________________________________________________

___

Ayuda con técnicas de como ser mejores padres _________________________________________

___

Preocupaciones con relaciones familiares _______________________________________________

___

Servicios de salud mental y consejeros. ________________________________________________

___

Clases de Inglés para adultos ________________________________________________________

___

Problemas buscando/manteniendo trabajos _____________________________________________

___

Clases y recursos de dieta y nutrición __________________________________________________

___

Información acerca de mejoramiento de su educación _____________________________________

Necesita información para obtener los siguientes servicios:
___
___
___
___
___
___

TANF
Programa de estampillas (comida)
WIC
LEAP
Ropa
Comida

___
___
___
___
___
___

Habitación
Entrenamiento de cómo manejar el dinero
Seguro medico o cuidado de salud
Recursos para obtener la ciudadanía
Asuntos de custodia
Grupo de apoyo para padres y madres

Firma del padre/madre o tutor_____________________________________ Fecha______________

