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Informaci6n de las personas de contacto en caso de 
emergencia 

Informaci6n sobre el/la estudiante 
Nombre: _________________ Nombre de la escuela __________ _ 
Telefono de la casa: ______ Condado _____ _ 
Direcci6n: ______________ Ciudad: ____ C6digo postal: __ _ 

En caso de una emergencia, contactar al padre, mad re o tutor/a legal en el orden que se indica a continuaci6n: 
Nombre del padre, mad re o tutor/a leqal: 
Numeros de contacto Trabaio Celular Otro  
Nombre del empleador 
Direcci6n del trabaio 
Ocupaci6n I Ciudad C6diqo postal 

Nombre del padre mad re o tutor/a leqal: 
Numeros de contacto Trabajo Celular Otro 
Nombre del empleador 
Direcci6n del trabaio 
Ocupaci6n I Ciudad C6digo postal 

Los padres comparten la tutela __ Los padres no comparten la tutela __ _ 
lExiste una orden judicial que restrinja el acceso del padre o la madre al/a la estudiante? Sf No 
(En caso afirmativo debe proveerse una copia de la orden judicial) 

Nombre completo de la persona autorizada a recoqer al nino/a: 
Numeros de contacto Trabajo Celular Otro 
Direcci6n 
Ciudad C6diqo postal 
Personas autorizadas para recoger al/ a la estudiante * Debe anotar al menos un contacto de emergencia. 

Nombre comoleto de la persona autorizada a recoger al nino/a 

Numeros de contacto I Trabaio Celular Otro 
Direcci6n I 
Ciudad C6digo postal 

Procedimientos de transporte en caso de emergencia medica 
En el caso de que ocurra una emergencia medica, mi hijo/a sera transportado en ambulancia al hospital mas 
cercano. El padre, madre o tutor/a legal tendra que responsabilizarse de cualquier gasto relacionado con el 
transporte y cuidado medico de su hijo/a. 
P f I I . . f 'd' or avor como ete a s1gU1ente in ormacion me 1ca 

Nombre Direcci6n 
Doctor/a 

Dentista 

Hospital 

Telefono 

La escuela intentara localizar a una de las personas de contacto mencionadas en su tarjeta, pero si no es 
posible comunicarse con ninguna de estas personas, el personal de la escuela tiene mi permiso para usar su 
discreci6n a fin de asegurar que se brinde asistencia medica en caso de emergencia, de acuerdo a las 
directrices del distrito para las llamadas al numero de emergencia 911. SE ENTIENDE QUE NI LA ESCUELA NI 
LA PERSONA RESPONSABLE DE SOLICITAR LA ASISTENCIA MEDICA SEAAN RESPONSABLES POR LOS 
GASTOS INCURRIDOS. A mi leal saber, la informaci6n proporcionada anteriormente es correcta. Estoy de 
acuerdo y apruebo toda la informaci6n proporcionada en este y todos las documentos de inscripci6n. 

Firma del padre, madre o tutor/a legal Fecha 

Spanish by MA, ESL/DL Department. 
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Formulario de permiso de los padres 

Nombre del/de la estudiante _______ _ 

Nombre de la escuela 
----------

Permiso para asistir a excursiones/paseos 
Doy permiso para que mi hijo/a a asistir a las excursiones/paseos del salon de clase. 
Entiendo que para asistir a las excursiones/paseos mi hijo/a caminara o tomara el 
autobus. Sere notificado y firmare una hoja de permiso para cada excursion/paseo. 

Sf _______    ** Seleccione uno** No _______  

Permiso para ser grabado en video y ser fotografiado 
Durante el ano escolar, habra mementos en los cuales grabaremos videos o tomaremos 
fotograffas de nuestros salones de clase y estudiantes. Los videos y las fotograffas seran 
usados para la capacitacion del personal, publicaciones medicas y para informar a los 
legisladores, educadores o padres sobre nuestros programas. 
Doy permiso para que mi hijo/a, cuyo nombre se indica en la parte superior de este 
formulario, sea grabado en videos o fotografiado par las razones indicadas anteriormente. 

Sf _______    ** Seleccione uno** No _______  

Permiso para ver peliculas en video 
Doy permiso para que mi hijo/a vea ocasionalmente un video de nines que este 
relacionado con el currfculo de preescolar. Entiendo que todas las pelfculas que se 
muestren seran clasificadas "G" y el tftulo del video que se mostrara en el salon de clase. 

 Sf _______     ** Seleccione uno** No _______  

Permiso para gue se aplique crema de protecci6n solar 
Doy permiso para que a mi hijo/a se le aplique crema de proteccion solar segun las 
instrucciones en la etiqueta. Toda crema de proteccion solar que se lleve al salon de clase 
debe estar etiquetada con el nombre complete del nino/a. Por favor, aplique crema de 
proteccion solar antes de que el nino/a llegue a la escuela y el personal aplicara la crema 
de proteccion solar durante las horas escolares segun sea necesario. 

Sf _______    ** Seleccione uno** No _______  

Volante de autorizacion para crema de proteccion solar 
Como padre, madre o tutor/a legal del nino/a mencionado anteriormente, entiendo que la 
exposicionadicional al sol puede aumentar el riesgo de que mi hijo/a sufra cancer de pie! en 
el future. 
__ (iniciales) Entiendo que se espera que aplique o use otra forma de proteccion solar para mi 

hijo/a antes de que entre al salon de clase. El que suscribe afirmara que tom6 dicha medida al 
poner sus iniciales en la columna "Sun Protection" [protecci6n solar] de la pagina de registro de 
llegada de su hijo/a. 

__ Si (iniciales) el personal puede aplicar la crema de proteccion solar Rocky Mountain a mi 
hijo/a. 

__ NO (iniciales) no apliquen crema de proteccion solar Rocky Mountain a mi hijo/a. 
Proporcionare al preescolar la crema de proteccion solar adecuada para mi hijo/a. 

mi hijo/a. 

Firma del padre/madre Fecha 

Spanish by MA, ESL/DL Dept., 



Jefferson County Public Schools 

Early Learning Office 

Solicitud para el Programa de preescolar de Colorado (CPP) 2020-2021 
fEFFCO PUBLIC SCHOOLS 

EL CPP es un programa financiado por el estado y administrado por el distrito el cual permite asistir, a menores que 
califiquen, a un preescolar de alta calidad de medio dia sin costo para las familias. Para que un menor califique al CPP 
deben estar presentes ciertos factores del menor y de la familia, los cuales afectan la preparaci6n para el aprendizaje en 
general. Estos factores se determinan por la asamblea legislativa y no se basan solo en el ingreso. 

La informaci6n que proporciona es confidencial y no se comparte con nadie externo a las Escuelas Publicas del Condado 
Jefferson. 

Si no califica para el CPP, puede optar por matricular a su menor en un preescolar con cuota de colegiatura mensual . 

Escuela. ___________________ Fecha de hoy ______________ _ 

lnformaci6n de la familia 

Nombre completo del nifio/a ________________________________ _ 

Fecha de nacimiento del nifio/a ____________ _ 

Edad actual del nifio/a ___________ _ 

lCuantos miembros de la familia hay en su hogar? _____ _ 

Usted es el / la: padre/madre ___ abuelo/a. ____ tutor/a legal ___ otro _____________ _ 

Nombre del padre, madre o tutor/a legal. ____________________________ _ 

Direcci6n completa. ___________________________________ _ 

Numero de telefono ______________ numero del trabajo. ______________ _ 

Correo electr6nico ____________________________________ _ 

Nombre del padre, madre o tutor/a legal. ____________________________ _ 

Direcci6n completa. ___________________________________ _ 

Numero de telefono ______________ numero del trabajo ______________ _ 

Correo electr6nico ____________________________________ _ 

lnformaci6n de los hermanos/as: 1) _______________________ edad _____ _ 

2) ___________________________ edad ____ _

3) ___________________________ edad ____ _

4) ___________________________ edad ____ _



lnformaci6n financiera 

Se verificara la necesidad financiera 

lNecesita su familia asistencia financiera para el pago de la colegiatura del preescolar? Sf_      No_ 

lCalifica la familia para el Programa De Almuerzo Gratis/A Precio Reducido? Sf_      No_ 

lRecibe SU familia asistencia publica? {WIC, Medicaid, CHP+, SNAP, LEAP O TANF) Si  No_ 

Por favor especifica

Situaci6n de vivienda familiar 

l Viven en casa propia o apartamento propio? Sf_      No_

l Viven con amigos o familiares debido a que perdieron su vivienda, por dificultades econ6micas o por alguna otra raz6n

similar? Si_      No_  Por favor explique: ________________________ _ 

l Viven actualmente en una vivienda temporal (motel, RV, campamento, albergue)? Sf_  No_

Historial social/familiar 

lFUe expuesto su nifio/a alguna vez al abuse domestico (verbal, emocional, fisico o sexual)? Si_      No_ 

lFue expuesto su nifio/a alguna vez al abuse de substancias (droga o alcohol)? Sf_      No_ 

lEstaban casados los padres al memento del nacimiento o no? ___________________ _ 

lCual era la edad de la madre al memento del nacimiento? __ Edad del padre al memento del nacimiento __ 

lCual es el nivel de estudios mas alto completado por la madre --------�·adre _________ ? 

lSe traslad6 su familia mas de dos veces en los ultimas doce meses? Si_      No _ 

Razon _____________________________________ _ 

lle cuesta a su nifio lidiar con las destrezas sociales? (lle cuesta crear relaciones con adultos y otros nifios, expresar 

sus emociones o resolver conflictos?) Sf_      No_ 

Por favor explique: -----------------------------------

lEs su nir'io/a agresivo hacia nir'ios o adultos? Sf_      No_ 

Por favor explique: -----------------------------------

lParticip6 su nifio/a en Child Find o tiene un IEP? Si_      No_ 

Por favor explique: -----------------------------------

lCalifica su nifio/a para Head Start? Si_      No_ 

lCuantos idiomas aprendi6 el nifio/a cuando comenz6 a hablar? ___________________ _ 

Nombre el/los idioma/s que el nifio/a aprendi6 cuando comenz6 a hablar. ________________ _ 



LCuantos idiomas se usan en la casa? _____________________________ _ 

Nombre el/los idioma/s que se usan en la casa. __________________________ _ 

LCuantos idiomas habla o entiende el nirio/a? __________________________ _ 

Nombre el/los idioma/s que el nirio/a habla o entiende. _______________________ _ 

LCuanto ingles habla o entiende el nirio/a? _______________________ _ 

l Tiene alguna inquietud relacionada con las destrezas del lenguaje de su nirio/a? Sf_       No_

Por favor explique: -------------------------------------

LRecibe su nirio/a servicios de Estado debido a negligencia u otras razones? Sf_       No_ 

Por favor explique: --------------------------------------

LEsta su nirio/a en el sistema de cuidados de crianza, es adoptado o es cuidado por familiares? Sf_       No_ 

Por favor explique: --------------------------------------

l Tiene alguna otra informaci6n que desee compartir sobre su nirio/a?



Nombre de otros miembros del hogar (Nombre y apellido) 

$ 

$ 

$ 

$ 

Fecha de nacimiento 
M    M   D    D    A    A 

Niño de  Head  

Acogida    Start   Fugitivo Sin Hogar Inmigrante  No 

ingresos 

Número de caso FDPIR 

Fecha de hoy 

Nombre del estudiante Inicial Apellido del estudiante 

Dirección postal o PO Box 

Grado 

No compartan mi 

información con los 

programas que marqué: 
List Specific Program  List Specific Program  

Teléfono FIRMA del miembro adulto del hogar 

List Specific Program 

Pensiones/Jubilación/ 

cualquier otro ingreso 

Nombre y apellido de la persona que firma en letra de imprenta 

List Specific Program 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF/Colorado Works – Asistencia Básica en Efectivo o Asistencia Alternativa Estatal), o 

Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR). Provea el número de caso y 

vaya al Paso 4. 

PASO 2 Si los miembros del hogar (inclúyase a sí mismo) participan actualmente en uno de los siguientes programas de asistencia:  SNAP, TANF o FDPIR anote el número de caso a 

continuación.

Asistencia pública/ Manutención 

de hijos/Manutención de cónyuge 

¿Con qué frecuencia? 

Total de miembros del hogar (estudiantes y adultos) 

La información proporcionada en esta encuesta se usará en conjunto con los programas de educación del Estado y podría compart irse con Medicaid o el Programa Estatal de Seguros Médicos para Niños (State Children’s Health Insurance Program, SCHIP) para lograr la inscripción de niños en dichos 

programas. Además, si sus estudiantes cumplen con los requisitos, esta información podría compartirse con la escuela o distrito con el propósito de evitar el pago de algunas tasas de programas de la escuela o distrito que, de lo contrario, su hijo o hijos tendrían que pagar. La escuela o distrito tiene prohibido 

compartir esta información con otras personas. No se requiere de su consentimiento para la divulgación de su información; esto no afectará la elegibilidad de su estudiante(s) para las comidas escolares. Su información SERÁ compartida a menos de que marque una de las siguientes casillas.  

NO compartan mi información con ninguno de los programas  Medicaid/SCHIP 

XXX-XX

“Certifico (doy mi palabra) que toda la información en esta encuesta es verdadera y que todos los ingresos fueron informados. Entiendo que esta información es proporcionada en relación con la recepción de fondos federales, y que los oficiales de la escuela 

pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que, si doy falsa información a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de comida, y yo podría ser procesado criminalmente conforme a las leyes estatales y federales”.  

            

                   

    

 

                   

       

   

Marque todas 

las que 

apliquen. Lea 

Encuesta de 

datos 

económicos 

familiaresa 

para más 

información. 

Número de caso SNAP Número de caso TANF 

Ingreso del estudiante 

B. Todos los demás miembros del hogar (inclúyase a sí mismo) 

Escriba los nombres de todos los miembros del hogar que no mencionó en el Paso 1 (inclúyase a sí mismo) aun si no reciben ingresos. Por cada miembro del hogar mencionado, solo si reciben ingresos, informe el TOTAL BRUTO

(ANTES DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) por cada fuente redondeando los dólares (no centavos). Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba ‘0’. Si escribe ‘0’ o deja cualquier espacio en blanco, usted certifica que

no tiene que informar ingresos.

 # Apt o # Lote 

A. Ingresos del estudiante 

Por favor incluya el ingreso TOTAL, si alguno, recibido por los estudiantes mencionados antes.

Ciudad 

CO 

Código postal Dirección de correo electrónico 

Ingresos del trabajo Semanal Cada 2 
Semanas

2x Mes Mensual Anual 

Informe  el ingreso de TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si proporcionó un número de caso en el PASO 2) 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

PASO 1 Mencione a todos los estudiantes que asisten Jefferson County Schools (si necesita más espacios para nombres adicionales, adjunte otra hoja) 

$ 

$ 

$ 

$ 

Semanal Cada 2 
Semanas

2x Mes Mensual Anual 

PASO 5 Divulgación de información 

$ 

$ 

$ 

$ 

2019-2020 Encuesta de datos económicos familiaresa 
Llene una encuesta por hogar. Por favor use bolígrafo (no lápiz). 

Semanal Cada 2 
semanas 

2x Mes Mensual Anual 

¿Con qué frecuencia? 

Últimos números del Seguro Social (SSN) del adulto que firma 

o marque ‘NO SSN’ SOLO si completó el Paso 3B.
Marque si no tiene SSN 

PASO 4 Información de contacto y firma del adulto. 

$ 

Semanal  Cada 2 

Semanas 
2x Mes Mensual Anual 

¿Con qué frecuencia? 
¿Con qué frecuencia? 



ESCUELAS DEL CONDADO JEFFERSON 
HISTORIAL MEDICO 

NOMBRE DEL/DE LA ESTUDIANTE: _____________ FECHA DE NACIMIENTO: _____ _ 

NOMBRE DE LA ESCUELA: __________ _ 

MEDICAMENTOS: RESTRICCIONES EN 
PREOCUPACIONES DE LA si NO (Nombre, dosis) LAS ACTIVIDADES COMENTARIOS 
SALUD 

ASMA/APARATO 
RESPIRATORIO 

ALERGIAS Enumerar: Reacci6n: 

DIABETES 
CONVULSION ES/ 
PROBLEMAS 
NEU ROLOGICOS 

CORAZON/SANGRE 
MUSCULOS/HUESOS/ 
ARTICULACIONES 

VEJIGA/RINONES 
ESTO MAGO/ 
INTESTINOS 

PIEL 
OIDOS 

llnfecciones al ofdo? Frecuencia de infecciones: 

lTubos/fecha? 
VISTA 
tLentes? 
tCiruafa de los oios? 

HABLA 

PSICOLOGICOS 

DOLORES DE CABEZA 

PROBLEMAS DENTALES 

Medicamentos rutinarios o diarios (no incluidos arriba): 

Otros problemas 

ENFERMEDADES, HOSPITALIZACIONES, ACCIDENTES/LESIONES: 
Enfermedades y fechas: 

Hos pita lizaciones/raz6n/fechas: 
Accidentes/lesiones y fechas: 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR(A) LEGAL ______________ FECHA ______ _ 

Requisito del Departamento de Servicios Humanos de Colorado 

Jefferson County Public Preschools School Name 
Spanish, Translation Services, ESL/DL Office, last rev. 12.12. 



PRE ESCO LARES 

DEL CONDADO JEFFERSON 

Declaraci6n sobre la condici6n fisica 

Nombre de la escuela: _________ _ 

Nombre del/de la estudiante: __________________ recibi6 un 

examen ffsico en los ultimas doce meses, con fecha de: * __________ _ 

El registro de vacunas esta al dfa (Por favor, anexe el registro) 

Fecha del pr6ximo examen de salud 

---

Sf ___ No 

Condiciones medicas cr6nicas: (Enumere las condiciones) ____________ _ 

Restricciones: (Enumere las restricciones) __________________ _ 

Alergias: 

Sin limitaciones medicas para participar en las actividades apropiadas para su 
edad. 

___ Si limitaciones medicas asistir al preescolar. 
Fecha: 

Nombre del/de la medico (En letra de molde) 

Firma del/de la medico 

Direcci6n 

Telefono 

*Los examenes medicos para el preescolar tienen validez durante un afio a partir de la fecha
del ultimo examen.

Spanish by MA, DL/ESL Dept., 1/2015 



 
Departamento de Aprendizaje Temprano 

1829 Denver West Drive, #27 

Golden, CO  80401 

303-982-1737  

Escuelas Públicas del Condado Jefferson 

2020-2021 Programa de pagos para la colegiatura de preescolar 
 

Cuota de inscripción: $60.00 por estudiante o bien $85.00 por familia 

El pago de la cuota estará habilitada en agosto de 2020 mediante el sistema de pago de cuotas en línea de 

Jeffco Connect.   
 

Todas las cuotas de la colegiatura deben pagarse el 1º de cada mes y se considerará atrasado el pago 

efectuado después del día 5.  El primer pago se debe hacer el 01/SEP/2020.  Se cobrará una cuota adicional 

de $10.00 si se recibe el pago después del día 5 del mes. 
 

Preescolar con sesiones de 3 horas  
(No disponible en todos los preescolares de Jeffco) 

Número de días que asiste el/la estudiante Colegiatura mensual 

4 días a la semana $375.00 

 

Día completo basado en el horario de la escuela primaria  
(No disponible en todos los preescolares de Jeffco) 

Número de días que asiste el/la estudiante Colegiatura mensual 

5 días a la semana solamente $860.00 

 

Instrucción a distancia   

Número de días que asiste el/la estudiante Colegiatura mensual 

4 días a la semana solamente $196.00 

 

¿Sabía que usted puede calificar para el preescolar gratuito? 
Las Escuelas de Jeffco están asociadas con el Programa de asistencia con los cuidados de guardería 
(CCAP por su sigla en inglés) y el Programa de Preescolar de Colorado (CPP por su sigla en inglés) 
para ofrecer ayuda con el pago de la colegiatura para familias que califican.   Esta ayuda con el pago de 
la colegiatura puede cubrir parcial o tal vez totalmente el costo de la colegiatura de preescolar de su niño 
o niña.   Nos puede llamar al 303-982-1737 o puede acceder a los enlaces que figuran a continuación. 
 

El Programa de asistencia con los cuidados de guardería (CCAP por su sigla en inglés) ofrece 
ayuda financiera para familias elegibles de bajos recursos quienes necesitan beneficios para el 
cuidado de niños recién nacidos hasta los 12 años de edad. Si califican, una parte del costo total de 
cuidado infantil se pagará directamente al proveedor del servicio. Usted deberá pagar al proveedor del 
servicio una parte del costo del cuidado infantil basado en el tamaño de la familia y en los ingresos. 
Hagan clic aquí para obtener información adicional [N. Del T.: contenido de los enlaces en 
inglés].  https://www.jeffco.us/2495/Child-Care-Assistance 
 

El Programa de Preescolar de Colorado (CPP) es un programa de preescolar financiado por el estado 
y administrado por el distrito.  La función del CPP es servir a niños en edad preescolar que están en 
riesgo de empezar la escuela primaria sin preparación debido a factores individuales o familiares.  
 

Hagan clic en este enlace para conocer más sobre los criterios de elegibilidad del 
CPP.  https://www.cde.state.co.us/cpp/cpphandbookonline/eligibility1 
 

Para mayor información relacionada al CPP y a preguntas frecuentes pueden utilizar el siguiente 
enlace.  https://www.cde.state.co.us/cpp/familyinfo 

https://www.jeffco.us/2495/Child-Care-Assistance
https://www.cde.state.co.us/cpp/cpphandbookonline/eligibility1
https://www.cde.state.co.us/cpp/familyinfo
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