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Nombre del niño _____________________________________________ 

Fecha de nacimiento __________________________________________ 

 

Distrito Escolar:  __BFG  __BES  __CES  __KES  __NDE  __RHM  __WALE  __WES 

 

Programa de Pre-K de las Escuelas del Condado de Duplin                                                                                                  

Lista de verificación de documentos 

 

Se debe proporcionar la siguiente información al Programa de Pre-Kindergarten: 

 

_____   Aplicación de Pre-K – Firmado por un padre y un miembro del personal de verificación  

 

_____   Certificado de nacimiento - Se debe presentar una copia certificada o una tarjeta de 

nacimiento    laminada al personal de Pre K para fotocopiarla.  El personal de Pre-K debe 

verificar que la copia se haga de la original.  (El niño o niña debe tener 4 años para el 31 de 

Agosto del año de la aplicacion) 

 

_____  Tarjeta de Seguro médico o Medicaid - será fotocopiado 

 

_____  Verificación de residencia – Debe mostrar el nombre del padre y la dirección física 

 

_____ Verificación de los ingreso de la madre (si reside en la casa) sera fotocopiada.  Se necesita 

verificación de ingresos de los últimos 12 meses o la W2/Declaración de impuestos 

 

_____  Verificación de los ingresos del padre (Si reside en la casa) – sera fotocopiada. 

Se necesita verificación de ingresos de los últimos 12 meses o la W2/Declaración de  impuestos. 

 

Verificación de ingresos puede incluir: W-2 o el formulario 1040 de la Declaración de impuestos 

(páginas 1 y 2).  Si usted no tiene disponible la W-2 or la 1040, se considerara lo siguiente: talon 

de cheque, carta de su empleador o una carta con membrete de la compañia, declaración 

notariada de desempleo,  declaración de Servicios Socialaes  sobre manutención infantil, carta de 

SSI, etc. 

W-2 o la Declaración de Impuestos deberá ser del año pasado.   Toda la otra información debe 

ser para el año actual. 
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PROGRAMA DE PRE-KINDERGARTEN  
de las escuelas del condado de Duplin 

Solicitud de inscripción 2022-2023 
 
Nombre legal del niño/niña                               /   
             Primero   Segundo    Apellido    (Apodo o Preferido) 
Fecha de nacimiento:  / /   Sexo:   Masculino     Femenino                  
 
Idioma principal:                    Idioma secundario   ¿Es este niño hispano?   SI     No  
   
Raza: (marque todo lo que corresponda)   Indio americano o nativo de Alaska   Asiático 

  Negro / afroamericano   nativo hawaiano o isleño del Pacífico      Blanco 
Dirección física:             

              

Dirección de envio:             

              

Dirección de correo electrónico:           

Mejor número de contacto:         doy permiso para contactarme por mensaje de texto o correo electrónico.  
                                          (Código de área) (Número)         Si     No 

  

Distrito escolar:  BFG      BES      CES     KES      NDES     RHM      WALE     WES 
Ubicación preferida:______________________________  
 
¿Su hijo tiene alguna alergia conocida?    Si   No 
En caso afirmativo, explíquelo porfavor:           
Proporcione cualquier información relacionada con su hijo, que será útil en su experiencia en un entorno grupal 

Jugando              

Comiendo             

Miedos especiales             

gustos o disgustos especiales           

¿Alguna vez un médico ha diagnosticado a su hijo como:  médicamente frágil  asma        diabetes  
 retraso en el desarrollo  ADD         ADHD             
 otro       Sin diagnóstico 

Por favor explique             

              

 

¿Su hijo ha sido referido para evaluación?     Si   No 
¿Se ha identificado a su hijo con una discapacidad?    Si       No 
 
¿Su hijo actualmente recibe servicios o terapias para     Habla    Visión       Desarrollo  
        Conductual   Ocupacional    
  Ninguna de las anteriores   
  Otro    Por favor explique             
 
En caso afirmativo, ¿quién proporciona estos servicios / terapias? 
              
 (Nombre de la agencia)     (Ubicación)      (Número de teléfono) 
Does your child have an Individualized Education Plan (IEP)?        Yes     No  
          
¿Su hijo recibe Medicaid?    Si      No    En caso afirmativo, #       
¿Su hijo tiene seguro?    Si      No    En caso afirmativo, la empresa      
¿Está su hijo inscrito en cuidado infantil?   Si      No        Tiempo completo          Medio tiempo 
¿Su hijo recibe subsidio de cuidado infantil (asistencia financiera para cuidado infantil)?    Si      No      
Si su hijo está en cuidado infantil con licencia, ¿a dónde van?         
 
Si no, ¿ha asistido su hijo alguna vez a cuidado infantil con licencia?       Yes      No   
 
¿Ha sido su hijo víctima de abuso físico, sexual, emocional o negligencia?    Yes      No   
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INFORMACIÓN FAMILIAR    Número de padres que viven en el hogar   Uno     Dos 
 
 
NOMBRE DE MADRE / TUTOR:          Fecha de nacimiento:            
Teléfono del trabajo:       Teléfono celular:     Otro teléfono:  :   
Lugar de trabajo:______________________________________    Tiempo completo   Tiempo partial   Estacional 
 
NOMBRE DE PADRE/TUTOR:           Fecha de nacimiento:           
Teléfono del trabajo:           Teléfono celular::   Otro teléfono:                           
Lugar de trabajo: ______________________________________    Full- time   Tiempo partial   Estacional 

 
MADRE       PADRE  
Yo soy la       Yo soy el 
 biológico   adoptivo     guardián  o    biológico   adoptivo     guardián  o    
 otro  ____________________ de este niño.    otro  ____________________ de este niño.  
    
Vive con la familia   Si     No       Vive con la familia   Si     No 
Estado civil:      Estado civil:    
Idioma principal:           Idioma principal:      
Idioma secundaria:      Idioma secundaria:    
Hispano Si      No            Hispano  Si     No        
Raza: (marque todo lo que corresponda)   Raza: (marque todo lo que corresponda)   
 Indio americano o nativo de Alaska  Asiático    Indio americano o nativo de Alaska  Asiático 
 Negro / afroamericano      Negro / afroamericano 
 Nativo hawaiano o isleño del Pacífico    Nativo hawaiano o isleño del Pacífico 
  Blanco       Blanco    
Marque el grado más alto / educación completada:  Marque el grado más alto / educación completada: 
 Grado 9 or menos              (grado)      Grade 9 or menos             (grado)    
 Grado 10  Asociado     Grado 10  Asociado 
 Grado 11  Bachillerato     Grado 11  Bachillerato 
  GED    Grado avanzado     GED   Grado avanzado  
 Graduado de secondaria      Graduado de secondaria 
 
Marque todo lo que corresponda:    Marque todo lo que corresponda:  
  en la secondaria    en GED/ educación de adultos    en la secondaria    en GED/ educación de adultos 
  en la Universidad   otra ______________     en la Universidad   otra ______________  
  desempleados             desemple 
  en entrenamiento laboral       en entrenamiento laboral 
  buscando trabajo      buscando trabajo  
  servicio activo (sucursal)      servicio activo (sucursal)     
 
Recibes:       Recibes: 
Trabaja primero / TANF     Si     No        Trabaja primero / TANF    Si      No 
SSI       Si     No      SSI           Si    No    
Manutención de los hijos   Si     No        Manutención de los hijos          Si   No 
WIC      Si     No      WIC      Si      No 
Desempleo         Si     No           Desempleo               Si      No 
Cupones de alimentos   Si     No   Cupones de alimentos   Si      No   
Seguridad social (SSA)     Si     No        Seguridad social (SSA   Si    No 
Otro        Otro      
 
 

 
 

¿Cómo se enteró de nuestro programa? 
  personal de la escuela    folleto en la escuela primaria   folleto en la comunidad 
  Smart Start     Departamento de Salud      Departamento de Servicos Sociales 
  periódico       otra familia en el programa 
 
  otra agencia/programa (nombre de la agencia)         
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Número de todos los que viven en el hogar      Número en su familia 
TODOS LOS ADULTOS EN EL HOGAR 

Nombre Enumere los nombres y apellidos de 
todos los adultos en el hogar. 

Los adultos son mayores de 18 
años. 

Fecha de 
nacimiento 

Sexo 
M / F 

Relación de Adulto a Solicitante 

ADULTO 
1 

     

     /     / 
 ___Madre                ___ Padre adoptivo ___ Guardián 

___Padre                 ___ Tía                    ___ Primo                 
___Abuelo                ___ Tío                 Other ________ 

ADULTO 
2 

     

     /     / 
 ___Madre                ___ Padre adoptivo ___ Guardián 

___Padre                 ___ Tía                    ___ Primo                 
___Abuelo                ___ Tío                 Other ________ 

ADULTO 
3 

     

     /     / 
 ___Madre                ___ Padre adoptivo ___ Guardián 

___Padre                 ___ Tía                    ___ Primo                 
___Abuelo                ___ Tío                 Other ________ 

ADULTO 
4 

     

     /     / 
 ___Madre                ___ Padre adoptivo ___ Guardián 

___Padre                 ___ Tía                    ___ Primo                 
___Abuelo                ___ Tío                 Other ________ 

ADULTO 
5 

     

     /     / 
 ___Madre                ___ Padre adoptivo ___ Guardián 

___Padre                 ___ Tía                    ___ Primo                 
___Abuelo                ___ Tío                 Other ________ 

 
Todos los niños en el hogar 

Nombre Enumere los nombres y apellidos de 
los niños en el hogar. 

Listar solicitante como NIÑO 1 

Fecha de 
nacimiento 

Sexo 
M / F 

Recibe 
SSI 

 
Si or No 

Relación del niño con el 
padre o tutor 

Niño 1      

     /     / 
  

Si     No 
___ Biológico / Adoptado / Hijastro 
___ Hijo adoptive    __ Nieto  
___ Sobrina / Sobrino   Otro ______ 

Niño 2      

     /     / 
  

Si        No 
___ Biológico / Adoptado / Hijastro 
___ Hijo adoptive    __ Nieto  
___ Sobrina / Sobrino   Otro ______ 

Niño  3      

     /     / 
  

Si        No 
___ Biológico / Adoptado / Hijastro 
___ Hijo adoptive    __ Nieto  
___ Sobrina / Sobrino   Otro ______ 

Niño  4      

     /     / 
  

Si      No 
___ Biológico / Adoptado / Hijastro 
___ Hijo adoptive    __ Nieto  
___ Sobrina / Sobrino   Otro ______ 

Niño  5      

     /     / 
  

Si      No 
___ Biológico / Adoptado / Hijastro 
___ Hijo adoptive    __ Nieto  
___ Sobrina / Sobrino   Otro ______ 

Niño  6      

     /     / 
  

Si        No 
___ Biológico / Adoptado / Hijastro 
___ Hijo adoptive    __ Nieto  
___ Sobrina / Sobrino   Otro ______ 

Esta solicitud ha sido completada  a través de una entrevista cara a cara  sobre el telefono  otro______________ 
 
Certificación: Certifico que esta información es la verdad. Si alguna parte es falsa, mi participación en el programa de prejardín 
de infantes de las Escuelas del Condado de Duplin puede finalizar y puedo estar sujeto a acciones legales. También entiendo que 
la información en esta solicitud se mantendrá en estricta confidencialidad dentro de las Escuelas del Condado de Duplin y que 
puedo acceder a mí durante el horario comercial normal. Estoy de acuerdo en que las Escuelas del Condado de Duplin pueden 
autorizar al médico de su elección para brindar atención de emergencia en caso de que ni yo ni el médico de familia puedan ser 
contactados de inmediato. 
 
Entiendo que esta es una solicitud de servicios ofrecidos a través del programa de prejardín de infantes de las escuelas del 
condado de Duplin (incluidos Head Start, NC Pre-K, Smart Start y Título 1). Autorizo a las Escuelas de Prejardín de Infantes del 
Condado de Duplin a usar la información en esta solicitud para determinar la elegibilidad, la recopilación de datos y la evaluación 
del programa para el programa de Prejardín de Infantes. También entiendo que como parte del proceso de solicitud, mi hijo recibirá 
una evaluación educativa (DIAL-4). 
 
Además, entiendo que una solicitud presentada no garantiza la aceptación en el programa de prejardín de infantes. 
 
Firma de los padres           Fecha    
Miembro del equipo           Fecha _________ 

 



Page 5 of 6 

 

ESCUELAS DEL CONDADO DE DUPLIN 

PROGRAMA DE PRE-KINDERGARTEN 
INFORMACIÓN DE CUIDADO DE EMERGENCIA: 

 
Nombre del estudiante      Fecha de nacimiento    
 
Enumere los nombres y números de teléfono de los padres / tutores y CONTACTOS DE EMERGENCIA. 
Encierre en un círculo S (sí) o N (no) para indicar si el contacto tiene permiso para recoger a su hijo de la escuela. 

Nombre Relación Número de teléfono Recoge 
Si o No 

    

    

    

    

    
 
Los padres son responsables de notificar y actualizar a la enfermera de la escuela con respecto a cualquier condición 
médica. Incluya información sobre cualquier hospitalización o cirugía reciente. 

Por favor marque todos los que apliquen 
  Sin problemas de salud    Asma / Respiratorio   Desorden sanguineo 
  Diagnóstico de comportamiento   Trastorno óseo / muscular   Diabetes   
  Cáncer      Problemas escuchando   Desorden del corazón  
  HIV       Hemorragias nasales frecuentes  Convulsiones  
  Otro (explica)             
  Alergia severa a alimentos / insectos (requiere medicación en la escuela)       
Síntomas             
  Medicamentos tomados en casa.           
 Necesita medicación en la escuela ***. Procedimiento específico o asistencia especial en la 
escuela..               
              
*** CUALQUIER MEDICACIÓN QUE DEBE ADMINISTRARSE EN LA ESCUELA DEBE SER PROPORCIONADA A LA 
ESCUELA POR EL PADRE JUNTO CON LA AUTORIZACIÓN DE UN MÉDICO PARA LA MEDICACIÓN EN EL FORMULARIO 
DE LA ESCUELA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER DISTRIBUIDA A LOS MAESTROS, ENFERMERÍA, CAFETERÍA, 
ENTRENADOR, CARPETA ACUMULADORA, CONDUCTOR DEL AUTOBÚS O ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DEL NIÑO. 
Nombre del proveedor de atención médica o médico del niño:                   Teléfono  ________     
 
Dirección:             
 
Nombre del proveedor dental o dentista del niño:          Teléfono  
 
Dirección:               
 
Hospital preferido:        Teléfono    

 

                      
 

 
 

El personal del programa de prejardín de infantes de las escuelas del condado de Duplin / enfermera de salud escolar 
tiene mi permiso para obtener más información sobre las necesidades de salud de mi hijo en la escuela de su 
proveedor de atención médica. Doy mi consentimiento para que mi hijo reciba exámenes de audición / visión / altura 
/ peso. 
                             
Firma del padre / tutor         Fecha 
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Cuestionario de residencia de estudiantes 
 
¿Dónde está viviendo el estudiante actualmente? Marque Sí o No en la Sección A a continuación. 
 

Sección a 
 
  Si     No  El estudiante vive en un refugio (ej. Refugio de violencia doméstica o refugio para personas   
  necesitadas). 
  Si     No  El estudiante comparte una casa o departamento con otra familia debido a la pérdida de vivienda,  
  dificultades financieras o razón similar 
  Si     No  El estudiante vive en un motel, automóvil o campamento. 
  Si     No  El estudiante vive con amigos o familiares que no sean padres debido a dificultades financieras o p 
  érdidas. 
  Si     No  El estudiante vive en condiciones inadecuadas (por ejemplo, sin agua corriente, sin electricidad, etc.) 
  Si     No  El estudiante vive en un lugar privado o público no designado para uso ordinario como condiciones para 
  dormer seres humanos. 
 
**** Si marcó Sí en cualquiera de los elementos anteriores en la Sección A, CONTINÚE CON LA SECCIÓN B. 
**** Si marcó No en cualquiera de los elementos anteriores en la Sección A, DETÉNGASE AQUÍ. 
 
 

Sección B 
 
El estudiante vive con: 
_____ 1 padre 
_____ Ambos padres 
_____ 1 padre y otro adulto 
_____ Un pariente, amigo (s) u otro adulto (s) 
_____ solo, sin adulto 
_____ Un adulto que no es el padre o tutor legal 
 
 
 
Nombre de escuela            
 
Nombre del padre / tutor           
 
Dirección      Ciudad   Código Postal   
 
Firma del padre / tutor           
 
* La presentación de un registro falso o la falsificación de registros es un delito bajo la Sección 37, 20 del Código 
Penal, y la inscripción del niño bajo documentos falsos somete a la persona a responsabilidad por la matrícula u otros 
costos Política 4125 

 


