FORMULARIO DE INSCPRIPCION PARA
CUIDADO INFANTIL FAMILIAR
Las registraciones de los niños deben mantenerse durante por lo menos
cinco (5) años después de que hayan dejado el programa.
Nombre del Niño: ________________________________________________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________
Color de los ojos: ______ Color el Cabello: _______ Altura: __________ Peso: ___________ Sexo: ___________ Información Adicional: ________
*Foto del niño y descripción física: (*Opcional)

Por favor, llene estos formularios completamente. Si alguna pregunta no se aplica a su hijo, escriba N / A (no aplica). Los formularios deben estar
en posesión del educador en o antes del primer día que su hijo comience el cuidado. Por favor notifique a su educador si ocurre algún cambio de
información.
Información General
Fecha de Admisión: ________________________ Fecha de Terminación: __________________ Edad al Ingresar: __________________________
Motivo de Terminación:

Nombre Completo del Niño:
Nombre: ________________________________ Apellido: _________________________________________ Apodo: _______________________
Dirección: ___________________________________ Ciudad: __________________ Código Postal: ______ Número de Teléfono: ____________
Idioma principal del niño: __________________________________ Idioma principal de los padres: _____________________________________
Alergias/Dietas especiales: _________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre(s)/Tutor(es):
Nombre : _______________________________ Apellido: _________________________________________ Dirección de correo electrónico: ___
Dirección: ___________________________________ Ciudad: __________________ Código Postal: ______ Número de Teléfono : ___________
 Adjunto copias de los acuerdos de custodia, órdenes judiciales, órdenes de alejamiento (si corresponde).
Dirección del trabajo del Padre (s) / tutor (es) ubicación / dirección durante el horario de cuidado infantil
Padre/ Tutor: _______________________________________________ Padre/ Tutor: _________________________________________________
Celular: ___________________________________________________ Celular: ______________________________________________________
Dirección: _________________________________________________ Dirección: ____________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________ Teléfono: ____________________________________________________
Contacto de Emergencia/Persona autorizada pick-up
En caso de una emergencia en la cual yo no pueda ser localizado (a), el educador (a) puede comunicarse con los siguientes individuos (en el orden
dado) a quienes autorizo para retirar a mi hijo del hogar de cuidado infantil.
(1) Nombre: _________________________________________________ Dirección: __________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________ Teléfono Celular: _____________________________________________
(2) Nombre: _________________________________________________ Dirección: __________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________Teléfono Celular: _____________________________________________
Planes de Transportación/Autorización para Recoger
En el siguiente espacio, suministre toda la información importante sobre la transportación de su hijo desde y/o hasta el programa (es decir, - indique quien supervisara a los niños durante el transporte o antes de llegar al programa, que supervisara al niño durante su caminata hacia la
parada del bus, etc)

Mi hijo va a llegar al programa:
 Con el Padre (s)

 Caminata Supervisada

 Caminata sin supervisión

 Van público / privado (ver la registración de TransPro)
 Bus

 Transportación privada facilitada por los padres
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Mi hijo partirá del programa:
 Con el Padre (s)

 Caminata Supervisada

 Caminata sin supervisión

 Van público / privado (ver la registración de TransPro)
 Bus

 Transportación privada facilitada por los padres

Además, yo autorizo a las siguientes personas para retirar a mi hijo desde el hogar de cuidado infantil. Informaré a la educadora cuando mi hijo
vaya a ser recogido por una de las personas autorizadas.
Nombre: ____________________________________________________ Dirección: ___________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________ Teléfono Celular: _____________________________________________
Nombre: ____________________________________________________ Dirección: ___________________________________________________
Teléfono:____________________________________________________ Teléfono Celular: _____________________________________________
Dias Previstos/Horario de Asistencia
DIA

EN / HACIA FUERA EN / HACIA FUERA

DIA

EN / HACIA FUERA EN / HACIA FUERA

DIA

EN / HACIA FUERA EN / HACIA FUERA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
________________________________________________________________________________________________________________________
Sólo para Niños de Edad Escolar
Nombre de la escuela a la cual asiste en niño: __________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________ Ciudad: _________________ Teléfono: _______________________
Yo certifico que la documentación del examen físico, las vacunas, de acuerdo con los requisitos de salud de la escuela pública y el examen de
detección por intoxicación con plomo, de acuerdo con los requisitos de salud de la escuela pública están en los archivos de la escuela de mi hijo.
Iniciales del Padre/Tutor: _____________________
Consentimiento para Evaluaciones e Informes Periódicos Sobre el Progreso
Yo autorizo a CDE y a mi educador (a) de cuidado infantil para llevar a cabo las evaluaciones educativas y de desarrollo, así como los informes
periódicos sobre el progreso de mi hijo (a) y me proporcione esta información como lo requiere el Departamento de Educación Temprana y
Cuidado Infantil.
Iniciales del Padre/Tutor: _____________________
Prueba Escrita del Recibimiento del Manual de los Padres
Reconozco que he recibido una copia del manual para los padres del proveedor, así como información sobre la prevención del envenenamiento
con plomo (puede estar incluida en el manual para padres).
Firma de Padre/Tutor: ______________________________________________________________________ Fecha: _______________________
Aviso sobre Visitas de los Padres
Yo entiendo que puedo visitar este hogar de cuidado infantil sin previo aviso en cualquier momento durante las horas en que mi hijo este
presente.
Firma de Padre/Tutor: ______________________________________________________________________ Fecha: _______________________
Médico del niño o Profesional de Atención Médica
Médico: _____________________________________________________________________ Teléfono:___________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________ Ciudad: ___________________________________
Información sobre las alergias, dietas especiales, condiciones de salud crónicas, limitaciones especiales, preocupaciones incluyendo medicamentos que está tomando el niño en el hogar / la escuela y los posibles efectos secundarios:

Información sobre Seguros Médicos (opcional)
Nombre del Beneficiario Principal: _______________________________________________________ Póliza #: ____________________________
Tipo de seguro: _____________________________________________________________________________

 Copia de la tarjeta de seguro

Historial del Desarrollo y los antecedentes
Las regulaciones para programas de cuidado infantil licenciados requieren esta información para poder atender las necesidades de los niños,
mientras atienden el programa.
(* Nota: Favor de proporcionar información para bebés y niños pequeños, marcados con *, según corresponda a la edad de su hijo.)
Historia del Desarrollo
Edad el la que empezó a sentarse: _________ Gatear: _________________ Caminar: ___________________ Hablar: ______________________
*¿Su hijo (a) se inclina hacia arriba? ___________________ * Gatea? _____________________ *Camina con apoyo? _______________________
Alguna dificultad en el habla? ______________________________________________________________________________________________
Palabras especiales para describir las necesidades: ______________________________________________________________________________
Idioma (s) hablados en casa: ______________________________________________________*Algún historial de cólico? ___________________
*¿Su hijo usa chupa/bobo o se chupa el dedo? ____________________________ *Cuándo? ____________________________________________
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*¿Su hijo tiene momentos de inquietud/susceptibilidad? ___________________ *Cuándo? ____________________________________________
*¿Uste cómo maneja esta situación? _________________________________________________________________________________________
Salud
Alguna complicación al Nacer? Enfermedades: _________________________________________________________________________________
Graves y / o hospitalizaciones: Condiciones: ___________________________________________________________________________________
Físicas especiales, discapacidades: ___________________________________________________________________________________________
Alergias: por ejemplo asma, alergias nasales, picaduras de insectos, medicamentos, reacciones a los alimentos:

Medicamentos habituales: _________________________________________________________________________________________________
Hábitos Alimenticios
Características especiales o dificultades: ______________________________________________________________________________________
*Si el lactante, está en una fórmula especial, por favor describir su preparación en detalle:

Comida favorita: _________________________________________________________________________________________________________
Los alimentos que no le gustan: _____________________________________________________________________________________________
*¿Su niño es alimentado en sus brazos? _________________________________ *En una silla de bebé? __________________________________
*¿Su hijo come con cuchara? _________________________ Tenedor? __________________________ Con las manos? _____________________
Hábitos de Aseo
*¿Usa pañales desechables o de tela? ________________________________________________________________________________________
*¿Es frecuente la aparición de dermatitis? _____________________________________________________________________________________
*¿Usted utiliza: aceite para bebé: ___________ Polvo: _________________ loción: _________________ Otro: _____________________________
*¿Los movimientos intestinales son regulares? _____________________________ Cuántos por día? ____________________________________
*¿Algún problema con la diarrea? _______________________________________ Estreñimiento? _____________________________________
*¿Esta entrenado para usar el baño? _________________________________________________________________________________________
* Por favor describa cualquier procedimiento especial que deba ser utilizado para su hijo en el programa para ir al baño:

¿Qué se usa en el hogar: bacinica? _____________________ Asiento especial para niños? __________ Asiento regulare? ___________________
¿Cómo indica su hijo su necesidad de usar el baño (incluye palabras especiales): _____________________________________________________
¿Su hijo se rehúsa a usar el baño? ________________________________________ ¿El niño tiene accidentes? _____________________________
Hábitos de Sueño
*¿Duerme su hijo en una? ________________________________________________ Cuna? ___________________________________________
¿Su hijo se cansa durante el día o toma una siesta (incluya cuando y por cuanto tiempo)?

Por favor Note: La Academia Americana de Pediatría ha determinado que poner a un bebé a dormir sobre su espalda reduce el riesgo de
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL). El SIDS es la muerte repentina e inexplicable de un bebé menor de un año de edad. Si su
hijo no suele dormir sobre su espalda, por favor póngase en contacto con su médico inmediatamente para discutir la mejor posición al
dormir para su bebé. Por favor, tómese el tiempo para discutir la posición de dormir de su hijo con su educador. Su educador (a) pondrá
a su bebé a dormir sobre su espalda a menos que haya una orden médica por escrito que especifique lo contrario.
Iniciales del Padre/Tutor: _____________________
¿A que hora su hijo va a la cama en la noche? _________________________ Se levantarse en la mañana? _______________________________
Describir todas las características especiales o necesidades (animales de peluche, una historia, el estado de ánimo al levantarse, etc):

Relaciones Sociales
¿Cómo describiría a su hijo:

Experiencia previa con otros niños y/o en cuidado infantil: _______________________________________________________________________
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Reacción a los extraños: ______________________________________________ Es capaz de jugar solo: __________________________________
Juguetes y actividades favoritas:

Temores (a la oscuridad, a los animales, etc.):

¿Cómo consolar a su hijo: __________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el método de control de la conducta / disciplina en el hogar: ______________________________________________________________
¿Qué le gustaría que su hijo a obtuviera durante su experiencia en el programa de cuidado infantil?

Horario Diario
Por favor, describa el horario de su hijo en un día típico. * Para los bebés, por favor incluya la hora de despertarse, de comer, el tiempo fuera de la
cuna / cama, de dormir la siesta, de los hábitos de aseo, de los momentos de susceptibilidad, y de antes de acostarse en la noche, etc.

¿Hay algo más que deberíamos saber acerca de su hijo?

Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________

Permisos (por cada niño inscrito)
Permiso General (Transporte básico) (Los padres no deben firmar este permiso, a menos que los lugares a los cuales autoriza usted autoriza a ir a
su hijo (a) estén específicos y enumerados por su educador (a).
Al firmar este formulario, estoy permitiendo que mi niño sea llevado fuera de las instalaciones de cuidado infantil.
Por medio de la presente, otorgo permiso a ______________________________________ (educador (a) / asistente) para llevar a mi hijo
_______________________________________________ fuera de las instalaciones del hogar cuidado infantil para las siguientes excursiones
(lista de lugares específicos a los que permite ir a su hijo):

utilizando los siguientes medios de transporte:

Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
 No quiero que mi niño (a) sea llevado (a) fuera de las instalaciones del hogar de cuidado infantil.
Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
Permiso para el Traslado a Centros Médico y Para Recibir Tratamiento Médico de Emergencia
Tratamiento Médico de Emergencia (El Departamento de Educación Temprana y Cuidado Infantil recomienda consultar con su hospital local
sobre la aceptación de esta declaración)
Por medio de la presente, otorgo permiso a ______________________________________ (educator (a)/asistente) para administrar los primeros
auxilios básicos y / o RCP a mi hijo (a)____________________________________________ y / o llevar a mi hijo a un hospital para recibir
tratamiento médico en caso de que yo no pueda llegar o de que mi retraso ponga en riesgo la salud del niño.
Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
Medicamentos tópicos / pomadas (Por favor escriba solamente los medicamentos / pomadas que permitirá que el educador (a) aplique sobre la
piel a su hijo): Ejemplo: bloqueador solar, repelente de insectos, pomada para el cambio de pañales.

Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
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Aviso Importante para los Padres
Usted ha hecho una elección informada de su Educador (a) de cuidado infantil familiar y acepta dejar a Child Development & Education, Inc.,
(CDE) libre culpa de cualquier daño o descuido que ocurra con su hijo (a), mientras esta al cuidado del proveedor (a) de cuidado infantil. Usted
entiende que su proveedor (a) de cuidado infantil es un contratista independiente, y no un empleado de CDE y no está sujeto (a) a la regulación
y/o supervisión de CDE.
Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
El Departamento de Educación Temprana y Cuidado Infantil (EEC) ha diseñado formularios para guiarlo tanto a usted como a su proveedor (a) en
el proceso de documentar la información necesaria requerida por las normas de concesión de licencias EEC. Si las formas siguientes se aplican a
usted y su familia, es muy importante que usted y su proveedor (a) completen los formularios y sean mantenidos en el archivo de su hijo. (Los formularios pueden encontrarse:
(found at: http://www.mass.gov/Eoedu/docs/EEC/forms_techasst/fcc_forms/2010_fcc_sample_forms_pkt.pdf )

• Formulario de Actualización Anual: Una vez que un niño ha estado en el programa infantil por un año, los padres deben revisar y actualizar la
información y formularios de permiso por escrito en el expediente de su hijo. Utilice este formulario para asegurar que la información ha sido
actualizada.
• Cambios en la Composición del Hogar: Si hay algún cambio en su hogar durante el período de licencia de 3 años (es decir, un recién nacido, un
hijo adoptivo, hijos adoptivos, o cualquier persona mayor de 15 años que estarán presentes durante
más de 30 días) debe presentar la información requerida al Departamento.
• Evacuación / Registros del Detector Humo: Usted debe llevar a cabo simulacros de evacuación al menos una vez por mes en cada nivel de su
programa aprobado. Este formulario de muestra también contiene un registro de detector de humo para documentar la prueba mensual de
detectores de humo. Estos registros serán revisados por una licenciadora durante las visitas de rutina.

• Formulario de Supervisión Indirecta: Utiliza este formulario para obtener el permiso escrito de los padres de los niños de siete años de edad o
más para utilizar el espacio aprobado sin la supervisión directa y salir de las instalaciones de cuidado de niños sin supervisión directa.

• Juegos al Aire Libre con Supervisión Periódica: Este formulario sólo se puede utilizar con niños de 5 años de edad o más si el espacio de juego
al aire libre está rodeada por una cerca de al menos 4 pies de alto y está ubicado en las instalaciones de cuidado infantil de una sola familia o de
residencia del primer piso.
• Permiso de los Padres para los Medicamentos, la Administración y la Registración: Use este formulario para obtener el permiso por escrito
para suministrar cualquier medicamento con receta o sin receta que el padre le pida. Utilice el registro para documentar lo que usted le ha dado
al niño (a).
• Registro de Observaciones: Use este formulario para documentar marcas graves o inusuales, contusiones, lesiones o acontecimientos repetitivos
tales como la dermatitis grave, que se observan en el niño a su llegada al hogar de cuidado infantil o durante todo el día.

• Excursiones Especiales (Excursión): Use este formulario para cualquier viaje que no aparece en el "permiso general" que se encuentra en el
paquete de inscripción para hogar de cuidado infantil.
• Permiso de Uso de la Piscina en el Establecimiento: Use este formulario para obtener el permiso escrito de los padres de los niños que usaran
una piscina. Por favor, recuerde que los niños deben estar directamente supervisados en todo momento durante las actividades relacionadas
con el agua.
• Notificación de Incidentes en el Hogar de Cuidado Infantil: Use este formulario para documentar los incidentes leves o graves que sucedan
en su programa. Cualquier incidente grave debe ser reportado inmediatamente a la oficina de EEC y de esta forma debe ser enviada por correo
dentro de las siguientes 48 horas. Incidentes menores deben ser documentados en sus archivos.
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FORMULARIO DE INSCPRIPCION PARA
CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

Autorizacion del Medico
Estimado Doctor:
Mi hijo, _________________________________________________________, está inscrito en un hogar de cuidado infantil licenciado por el Departamento de Educación Temprana y Cuidado Infantil. Las regulaciones del Departamento de Educación Temprana y Cuidado Infantil requieren
una declaración escrita por un médico como prueba del examen físico anual de cada niño, las inmunizaciones y el examen de detección de envenenamiento con plomo al momento de inscripción, como lo recomienda en calendario del Departamento de Salud Pública. Yo lo autorizo para
que divulgue esta información..
Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
La evidencia de un examen físico es válida por un (1) año a partir de la fecha en que el niño (a) fue examinado (a) y debe ser renovada
anualmente.

IDENTIFICACIÓN
Nombre Completo del Niño:
Nombre: ________________________________ Apellido: _________________________________________ Apodo: _______________________
Dirección: ___________________________________ Ciudad: __________________ Código Postal: ______ Número de Teléfono: ___________
Nombre del padre(s)/Tutor(es):
Nombre: ________________________________ Apellido: ______________________________________ Dirección de correo electrónico: _____
225-2212
Dirección : __________________________________ Ciudad: __________________ Código Postal: 01887
______ Número de Teléfono: (978)
____________

Fecha del examen del niño: _______________________________
¿Cuál es su opinión acerca de la salud en general del niño y su apariencia:

Ha sido este niño examinado para detectar el envenenamiento por plomo?  Sí  No En caso de que su respuesta sea si, cual fue la fecha
de detección: _______________________________________
(* Por lo menos un (1) vez entre las edades de 9-12 meses, anualmente, para niños de 2 y 3, a los de 4 años de edad si están en alto
riesgo de envenenamiento por plomo)
¿Tiene este niño alguna discapacidad o problemas médicos crónicos (alergias, visión limitada, etc.) que requieren una consideración o atención
especial por parte del educador de cuidado infantil? Si es así, por favor dar detalles a continuación:

Firma del Doctor: __________________________________________________________________________ Fecha: _______________________
Por favor devuelva este formulario y el registro de vacunas del niño (a) a:
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FORMULARIO DE INSCPRIPCION PARA
CUIDADO INFANTIL FAMILIAR

Aviso a los Padres sobre la Supervisión de los Niños Relacionados con Transportación

Los Educadores de hogares de cuidado infantil deben ejercer buen juicio al supervisar a los niños bajo su cuidado. Cuando un niño usa el transporte especializado y / o desde el hogar de cuidado infantil, puede ser necesario que el educador (a) acompañe al niño desde y/o hasta el vehículo.
Si el educador (a) está acompañando a un niño desde o hasta el vehículo de transporte, el educador (a) debe cumplir los
siguientes requisitos:
• Todos los niños bajo cuidado deben estar en el nivel del primer piso antes de que el educador(a) puede salir a la calle para acompañar a un
niño desde y/o hasta un vehículo de transporte.
• El educador (a) se asegurará de que todos los niños que permanezcan en el hogar estén en un ambiente libre de peligros.
• El educador (a) tendrá en cuenta la cantidad, las edades y necesidades de los niños que permanezcan en el hogar con el fin de garantizar la
seguridad de todos mientras acompaña a un niño desde y/o hasta el vehículo de transporte. Se tomarán precauciones especiales para
garantizar la seguridad de todos los niños cuando un niño que es inusualmente agresivo o activo o muestra dificultades de comportamiento
este presente.
• El educador (a) notificará a todos los padres del programa de que hay niños que están siendo acompañados desde y/o hasta los vehículos de
transporte y debe obtener el consentimiento por escrito de todos los padres implicados.
• El educador (a) mantendrá a la vista el hogar de cuidado infantil mientras acompaña a un niño y no se alejara mes de 50 pies de la casa.
• El educador (a) permanecerá en el hogar de cuidado infantil con los niños hasta que el vehículo de transporte llegue a su hogar. El educador
(a) minimizara la cantidad de tiempo fuera de la casa.
NOTA: Esto se aplica a los vehículos de transporte solamente. Los niños que caminan hacia o desde la parada del autobús escolar pueden
caminar sin escolta, si el padre del niño le da la autorización por escrito a el educador (a).
Además, si el Proveedor tiene un hijo que es menor de seis meses en el momento de la inscripción y se encuentran dentro de las primeras
seis semanas de la atención, estos niños deben estar dentro de la supervisión visual directa del educador (a). El educador (a) no podrá
acompañar a ningún niño desde o hasta un vehículo de transporte menos que el educador tenga a el niño con el/ella o tenga un asistente
aprobado para proporcionar supervisión necesaria.
Consentimiento de los Padres
Entiendo y acepto que mi educador (a), _______________________________puede dejar solo(a) a mi hijo (a) ____________________________
en el primer piso del hogar de cuidado infantil familiar, mientras que el educador (a) acompaña a otro niño / desde o hasta un vehículo de transporte y que al hacerlo tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de mi hijo (s) 's.

Firma del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ Fecha: _______________________
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FORMULARIO DE INSCRIPCION HOJA DE DATOS
10CabotRoad,Suite201,Medford,MA02155Tel:(781)393-5100/Fax:(781)393-5120|www.cdedu.us

Educador(a):_______________________________________

Teléfono: _____________________________________

Dirección: ________________________________________________Ciudad: ____________________________________
Coordinadora:________________________________________

Teléfono: _____________________________________

OficinaRegional: _____________________________________

Teléfono: _____________________________________

Dirección: _________________________________________________Ciudad: ____________________________________
Director(a)Regional: __________________________________

Teléfono: _____________________________________

DireccióndecorreoelectrónicodelDirector(a)Regional: _____________________________________________________
CompañíadeTransporte:TRANSPRO LLC (siaplica)Teléfono:(800) 884-4972
_____________________________________________________________________________________________________
Subsidio: Voucher ContratoCantidadDiariaaPagar:$ _________ FechadeComienzo: __________FechadeTerminación: _____

(Debe llamar para renovar su subsidio por lo menos dos semanas antes de la fecha de expiración)
_____________________________________________________________________________________________________
EstimadoPadre/Tutor:
BienvenidoaChildDevelopment&EducationInc.(CDE),elsistemadecuidadoinfantilfamiliarmásgrandeymascompleto
delaComunidad!Estamosmuyinteresadosentrabajarconustedysuniño(s),brindándolesapoyoyasistenciaalasfamiliasyEducadores(as).Porfavor,llenecompletamenteelformulariodeinscripciónadjunto.Esteseráutilizadoporsueducado(a)paraasegurarquelasnecesidadesdeeducación,salud,seguridadycuidadodesuhijosecumplan.
Enelprimerdíadesuhijodeasistencia,usteddebehabercompletadoyfirmadoelpresentepaquetedeinscripción.Serecomiendaconservarunacopiaparasusregistros.Suproveedordebemantenerestainformaciónenelarchivodesuhijo.
Sinestadocumentación,suhijonopodrácomenzarenelprograma.Estainformacióndebeserrevisadayactualizadaanualmente,ycualquiercambiodebeserreportadoinmediatamenteasueducador(a).
Leanimamosatrabajardelamanodesueducador(a),manteniendoundiálogoabiertoyejerciendounpapelactivoenla
educacióntempranaycuidadodesuhijo.Leanimamosavisitarasuhijoencualquiermomento(ysinprevioaviso):esto
ayudaráalaconstrucciónderelacionespositivasyparticipacióndelafamilia,algoqueesmuyimportantedurantelas
primerasexperienciaseducativasdesuhijo.ElpersonaldelCDEInc.sededicaaayudarleausted,comopadre/tutor,durantesurecorridoporlosañosdelaeducacióntempranadurantelosdelaedadescolar.
Porfavor,siéntaseenlalibertaddecontactarnosconcualquierpregunta,sugerencia,inquietudoidea,yporfavorparticipenconnosotrosennuestrasnochesfamiliaresyexcursiones.DisfrutedesucopiadelFamilyTimes,nuestroboletínde
participaciónconlafamilia,ydéjenossaberloquepiensa.
Child Development and Education, Inc.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION HOJA DE DATOS
10CabotRoad,Suite201,Medford,MA02155Tel:(781)393-5100/Fax:(781)393-5120|www.cdedu.us

INFORMACION PARA LAS FAMILIAS
____________________________________________________________________________________________________
Lasiguienteinformaciónesfacilitadaparaayudarleaentenderlosderechosyresponsabilidadesdelafamiliaydeleducador(a),ytambién,comounalistadelosservicios.
Licencia: Cadauno(a)denuestraseducadores(as)deatencióninfantilfamiliarasociados(as)(FCC)sonuncontratistaindependienteautorizadosporelDepartamentodeEducaciónTempranayCuidadoInfantil(CEE).NuestrosproveedoresdirigensuspropiosnegociosyhandemostradocumplirconlasnormasestablecidasporlosreglamentosdeEEC(606CMR
7.00).Paraobtenerunacopiadelosreglamentosestablecidosparaelcuidadoinfantilfamiliar,puedevisitarellapagina
WebdeEECen:
http://www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/department-of-early-education-and-care

Registración/Capacidad: Unproveedorpuedeúnicamentecuidarelnúmerodeniñosqueapareceensulicencia.Por
favor,asegúresedeverunacopiadelalicenciadesuproveedor.Unproveedornopuedecuidardemásdetresniños
menoresdedosaños,además,unodeesosniñosdebesermayordequincemesesdeedadycaminar.Cualquierpregunta
opreocupaciónacercadelaregistraciónpuedediscutirlaconsuproveedor,osuCoordinador(a)deCDE,opuedecomunicarseconEEC.
Supervisión/Dormir en Forma Segura: Unproveedordebesupervisardirectamentealosniñosentodomomento,y
debeveroescucharalosniñossininterferencias.Lasupervisióndelosniñosesigualmenteimportanteenlosmomentos
enqueelniñoestádurmiendo.LosproveedoresdebenseguirlasregulacionesdeEECsobrelasprácticasdesueñoseguro.
Todoslosbebésdebensercolocadosbocaarribaparadormir,amenosqueeldoctordecabeceradelniñoindiquelocontrario(porescrito,enelarchivodelproveedor).Losproveedoresdebenrevisaralosniñosqueduermenlasiestacada15
minutos.Elproveedordebesupervisardirectamentealosniñosmenoresdeseismesesdeedaddurantelasiestaporlas
primerasseissemanasdecuidado.
El Uso de Asistentes: SiesaprobadoporEEC,unproveedorpuedetenerunasistentequeleayudeacuidaralosniños.El
proveedordebeinformaralospadres/tutoresdelniñoelnombredelasistenteycuandoelasistenteestaráayudandocon
elcuidadoinfantil.
Plan sobre como Manejar Posibles Situaciones de Emergencia: LosreglamentosdeEECrequierequelosproveedores
tenganunplansobrecomomanejarlasposiblesemergenciasquepuedenocurrirdurantelashorasdecuidadodeniñoso
encualquiermomento,quepuedanafectarelfuncionamientodelestablecimientodecuidadoinfantil.Enelcasodeuna
situacióndeemergencia,elproveedorsepondráencontactoconlasautoridadeslocalesparadeterminarsidebesalirdel
establecimientodecuidadoinfantil,osidebepermanecerallí.Sielhogardecuidadoinfantildebeserabandonadoencaso
deunincendio,desastrenatural,lapérdidadeelectricidad,caloroagua,ocualquierotrasituacióndeemergencia,seestableceráunlugardeencuentroalternativo.Elproveedornotificaráalospadres/tutores,asícomoalasautoridadescompetentes(bomberos,policía,etc.)yaEEC.Elproveedorseasegurarádequeningúnniñohayasidodejadoenel
establecimientodespuésdeunasalidadeemergencia.
Cuidado Alternativo: Seprestaracuidadoinfantilalternativoasuhijoencasodequesuproveedornopuedaprestarlos
serviciosduranteunperíodotemporal.Usteddebecompletarelformulariodecuidadoalternativo(BackUpForm)deCDE
Inc.ysuministrarautorizaciónporescrito.ElpersonaldeCDEleayudaráaasegurarsedequesuproveedordecuidadoalternativotengatodoslosformulariosnecesarios.

LAST REVISION 11/16

FORMULARIO DE INSCRIPCION HOJA DE DATOS
10CabotRoad,Suite201,Medford,MA02155Tel:(781)393-5100/Fax:(781)393-5120|www.cdedu.us

INFORMACIONPARALASFAMILIASContinuación
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Notificaciones: Losreglamentosrequierenqueelproveedornotifiquealospadresciertainformaciónsobreelhogarde
cuidadoinfantil.Estasnotificacionesincluyen,peronoselimitana,lesionesaunniño,lasdenunciasdeabusoonegligencia,lasenfermedadescontagiosaspresentadasenelhogardecuidado,laidentificacióndeotroscuidadores,lapracticade
losprimerosauxilios/RCP,niñosllevadosfueradelestablecimiento,lapresenciadedearmasdefuego,cambiosenlacomposicióndelhogar,nuevasmascotasyotrosproblemasespecialesoacontecimientosimportantesquepuedansurgir.
MuchasdeestasnotificacionespuedensercomunicadasatravésdelautilizacióndeformulariosdesarrolladosporEECyse
encuentraenlapáginawebbajoelnombredepaquetesdeformulariosparahogaresdecuidadoinfantil(FCCSample
FormsPacket).Sielniñosufreunalesiónmientrasestasucasa,usteddebefacilitarasuproveedorunadeclaraciónporescritoexplicandolosucedido.
Obligados a Informar: Losproveedoresdebenoperarsushogaresdecuidadoinfantildeformaqueprotejaalosniños
delabusoylanegligencia.Porlotanto,losproveedores(bajoMGLc.119s51A)tienenlaobligacióndeinformaralDepartamentodeNiñosyFamilias(DCF)cadavezquetenganunasospecharazonabledequeunniñobajosucuidadosufrede
unagravelesiónfísicaoemocionalresultantedeabusos,onegligencia,sinimportardóndeocurrióoporquiénfue
cometidoelabusooabandono.
Registraciones de los Niños Elproveedordebemantenerunregistroindividualescritoparacadaniñocomoloindicaen
elReglamentodeLicenciasenelcapítulo7.04-Administración.Losregistrosincluyeninformaciónsobrelainscripción,informesdeprogreso,informesdeincidentesydemásdocumentaciónconrespectoalcuidadodesuhijo.Losregistrosde
losniñosdebenserrevisadosyactualizadossiemprequeseanecesario,peronomenosdeunavezporaño.Lospadres/
tutorestienenelderechodeagregarinformación,comentarios,ocualquierotromaterialrelevantealregistrodeunniñoy
puedensolicitarlaeliminaciónomodificacióndecualquierinformacióncontenidaenelexpediente.Ustedestaentodoel
derechodesolicitarunacopiadelregistrodelniño,sinembargoelproveedorpuedecobrarunatarifarazonableparaesa
copia.LosreglamentosdelaEECexigenaquelosproveedorestenganlosregistrosdelosniñosdisponiblesparaelpersonaldeesaentidad,entodomomento.EECestáobligadoporleyamantenerlaconfidencialidaddecualquierinformacióndeidentificaciónpersonalqueseencuentraenlosregistrosdelosniñosmantenidosporpersonaldeEEC.LasPolíticas
deprivacidaddeEECsepuedenencontraren:
http://www.mass.gov/edu/government/departments-and-boards/department-of-early-education-and-care

Evaluaciones Iniciales: Asuhijoseleharáunaevaluacióninicial,utilizandolaherramientadeevaluaciónASQuotro,para
identificarlasnecesidadesyrecursosadicionalesnecesarios.Estaselecciónserácompartidaconusted.Losresultadosde
esteexamentambiénseránrevisadosalmomentodedesarrollarelplandeestudiodesuhijoparaconstruirsobrelasfortalezasidentificadasyhacerfrentealasáreasquenecesitanmejoría.Lasevaluacionesseharánconstantementeparamejoraraúnmáslaexperienciadesuhijoenlaeducacióntemprana.
Informes de Progreso: Uninformeescritosobreelprogresodesuhijodebeserpreparadoperiódicamente(segúnla
edaddelniño).Suproveedorofreceráunaconferenciaparadiscutirelcontenidodelinformeyledebeproporcionaruna
copiadelmismo.Esteinformesebasaenobservacionesydocumentaciónencuantoalprogreso,desarrolloycrecimiento
desuhijolascualessonobtenidaatravésdeltiempo.Todosloseducadoresquetrabajanconsuhijopuedecontribuira
dichoinforme,inclusivesucoordinador(a)uotro(a)integrantedelpersonaldeCDE.Estosinformesseutilizaranpara
adaptarelprogramaalasfortalezas,interesesynecesidadesecadaniño.Lacomunicaciónconstanteentreustedyel(la)
educador(a)facilitarálatransicióndesuhijoalaescuelaenelfuturo.
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INFORMACIONPARALASFAMILIASContinuación
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Curriculuo: Suproveedorofreceunbalanceadoplandeestudiosconexperienciasespecíficasyplanificadasdeaprendizajequeapoyaneldesarrollosocial,emocional,físico,intelectualylingüísticodesuhijo.Elplanesapropiadoparaeldesarrollodesuhijo;yapoyalapreparaciónescolaryelaprendizaje.Además,sebasaenproyectosque,beneficianel
desarrolloylosinteresesdesuhijo.
Seguridad: EECtieneunaseriedenormasdesaludyseguridadlascualesestánrelacionadasconlasnormasdesaludyseguridadquedebenseguirseenunhogardecuidadoinfantil.EstasnormaspuedenencontrarseenelcapítulodeSaludy
Seguridad7.11delreglamentodeconcesióndelicenciasdeEEC.Lamayoríadeestasnormasdanunaideadelas
precaucionesgeneralesdeseguridad,comoporejemplomantenermaterialespeligrososfueradelalcancedelosniños,
cubrirlostomacorrientes,tenerunbotiquíndeprimerosauxilios,practicarconstantementesimulacrosdesalidadeemergencia,bloqueodeescaleras,ventanasy/oelementosdecalefacción,publicarlosnúmerosdeemergenciaymantenerun
ambientelimpio,libredepeligros.Adicionalmenteelespacioalairelibreparasuusodelhogardecuidadoinfantildebe
estarlicenciado,serseguroylibrepeligrosconestarconstruidoconlosmaterialesapropiadoscontracaídas.
Información Médica: InformaciónMédica:Usteddebeentregarlainformaciónmédicadesuhijo(examenfísico)durante
losprimerostreintadíasdespuésdelafechadecomienzo.Lasfamiliasconsideradaspoblacionesprioritarias,puedentener
dificultadesparaobtenerlosregistrosmédicos.Porconsecuente,estasfamiliastendránunmáximodeseismesesapartir
delaadmisiónparaobteneryproporcionarlosexpedientesmédicos.
• Unacertificaciónescritaporunmedico,unaenfermeraoelasistentemedicoindicandoquesuniño(a)
hasidovacunadosatisfactoriamentedeacuerdoalitinerariodevacunasrecomendadoporel
DepartamentodeSaludPública..
• Unacertificaciónescritaporunmedicoqueindiquequeelniñohatenidounexamenfísicocompleto.
Esteexamendebehabersidorealizadodentrounañodelafechadeadmisión,ydebeserentregadoa
suproveedor(a)durantelosprimerostreintadíasdespuésdelafechadecomienzo.
• Unadeclaraciónfirmadaporunmédicooempleadodeunaagenciadecuidadodesaludobtenidoenel
mesdeingresoqueindicaqueelniñohasidoexaminadoparadetectarelenvenenamientoconplomo.
Todoslosniñosdebenserexaminadosalmenosunavezentrelasedadesdenueveydocemeses,y
posteriormentecadaañohastalostresaños.Paramásinformaciónsobreelenvenenamientocon
plomo,puedellamaralalineoinfantildeenvenenamientoconplomoal(800)532-9571.
Sisuhijoesdeedadescolar,ustedpuedeproporcionarunadeclaraciónescritaindicandoquelainformaciónmédica
requeridaseencuentraenlosarchivosdelaescueladesuhijo.
Prevención del Envenenamiento con Plomo: ECCrequierequelosproveedoresinformenalospadres/
tutoressobrelosriesgosdeenvenenamientoconplomo.
• Elenvenenamientoconplomoescausadoporlaingestiónoinhalacióndeplomo.Seconvierteen
venenocuandoseentraalcuerpo.
• Elplomopuedepermanecerenelcuerpomuchotiempoyesabsorbidomásporlosniñospequeños.
Losdañoscausadosporelplomopuedennodesaparecernunca.Elenvenenamientoconplomopuedecausar:
• Dañosalcerebro,losriñonesyelsistemanervioso
• Dañosalcerebro,losriñonesyelsistemanervioso
• Dañosalcerebro,losriñonesyelsistemanervioso
• Perjudicarlaaudiciónyelhabla
• Causarproblemasdeconducta
• LamayoríadelasintoxicacionesporplomoenMAprovienendelpolvodepinturaconplomoque
tienenlascasasantiguas.Muchascasasconstruidasantesde1978contienenpinturaconplomoenel
interioryelexteriordelaedificación.Cuandolapinturaviejasedescascaraoseagrieta,produce
chispasypolvodeplomo.Estepolvoflotaenelpisoyentraalcuerpodelosniños.Losniñosentrelas
edadesdenueveydocemesesestánenmayorriesgo.
• Lasreparacionesyrenovacionesdelascasaspuedencrearpolvodeplomo.
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INFORMACIONPARALASFAMILIASContinuación
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• Lamayoríadelosniñosenvenenadosconplomonoparecenestarenfermos.Usteddebehaceruna
pruebaparadetectarelenvenenamientoconplomoasuhijo-pregunteasumédico.Algunossíntomas
puedenincluir:
• Malestarestomacal
• Dificultadparacomerodormir
• Dificultadparacomerodormir
• Dificultadparaprestaratención
Administración de Medicamentos: Suproveedordebetenerunreglamentoescritoencuantoalaadministraciónde
medicamentosconysinreceta.Todoslosmedicamentosquerequierenrecetamédicadebenestaracompañadosporlas
instruccionesdelmédicodesuhijocomoloindicaelcapítulo7.11.02delasnormasdeconcesióndelicenciasdeEEC.La
primeradosisdecualquiermedicamentodebesersuministradaporlospadresenelhogarencasodequeocurraunareacciónalérgica.Todoslosmedicamentosdebenserentregadosalproveedorporelpadreyluegodebensercolocadosfuera
delalcancedelosniños.Elproveedormantendráunregistroescritodelaadministracióndecualquiermedicamentoincluyendolafecha,lahora,ladosis,elmétododeadministraciónyelnombredelmedicamento.Estainformaciónseincluirá
enelexpedientedelniño.Todoslosmedicamentosquenoseanutilizadosserándevueltosalospadressiesposible,o
eliminadosdeacuerdoconlosreglamentosdelDepartamentodeSaludPública.
• Medicamentos con Receta:Losmedicamentosrecetadosdebenserllevadosalacasadelproveedorensu
envaseoriginal,elcualdebeincluirelnombredelniño,elnombredelmedicamento,ladosis,elnúmerodeveces
aldíayelnúmerodedíasqueelmedicamentodebeseradministrado.Laetiquetadelmedicamentopuedeser
aceptadacomolaautorizaciónporescritodelmédico.Elproveedornosuministrarálosmedicamentosencontra
delasinstruccionesdelaetiquetaamenosquehayaunaautorizaciónescritadelmédicodelniño.Usteddebe
completarelformulario"permisodelospadresparalasuministracióndemedicamentos"antesdequeel
medicamentopuedaseradministrado.
• Medicamentos sin Receta:Usteddebecompletarelformulario"permisodelospadresparalaadministraciónde
medicamentos"antesdequeelmedicamentopuedeseradministrado.Todoslosmedicamentosdeventalibre
(sinreceta)debenestarenelenvaseoriginaldelfabricante.Cadadosisdemedicamentodeventalibredebeser
documentada.Alfinaldeldía,suproveedordebeinformarledelusodemedicamentostópicopormotivosde
dermatitiscausadaporelpañal.
Todoslosmedicamentosdebenseradministradosdeacuerdoconlosrequisitosdedocumentaciónespecificadosenel
Reglamento07/11/02(l)deEEC.
Salud Oral: EECformulónuevasregulacionesparatodoslosprogramasdeeducacióntempranaycuidadoinfantilindicandoquelosniñosqueparticipandelprogramapormásdecuatrohoras,oquerecibanunacomidasecepillenlosdientes.Ustedtienelaopcióndeelegirsiquiereonoquesu(s)hijo(s)participen.Sinodeseaquesu(s)hijo(s)secepille(n)los
dientesmientrasestaenelprograma,usteddebellenarelformulariodelaNoparticipaciónenelprogramadeSaludOral,
yrenovarlacadaaño.Estaformasemantendráenelexpedientedesu(s)hijo(s).

¡Recuerde – Si tiene preguntas, inquietudes, y sugerencias, queremos saberlas! Estamos aquí
para ayudarle a encontrar, a mantener y a fomentar un ambiente de aprendizaje
educativo de alta calidad para su niño!
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Reconocimiento de Manual de CDE para Padres

ReconozcoqueherecibidounacopiadelmanualdefamiliadeChildDevelopmentandEducation,Inc.yquehe
leidoyentiendolaspoliticasyprocedimientosqueCDE
haescrito.Entiendoquesinomeatengoasuspoliticas
yprocedimientos,quelosserviciosdecuidadoinfantil
demihijo/apuedenserterminados.

Fecha: ______________________

NombredePadre/Tutor(Impresión) ______________________________________________

Firma de Padre/Tutor: _________________________________________________________
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MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO
ReconozcoqueherecibidoyleidoelmanualdeCDEdePoliticasyProcedimientos
para Transpro. Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con las politicas y
procedimientosdescritosenelmanual.Entiendoquesinocumploconlaspoliticas
y procedimientos descritos aqui, mis servicios de transporte pueden ser
terminados,conosinprevioaviso.Soyconscientedequetengoquefirmaryenviar
esteformulario(queseadjuntayarchivadoconmiFormulariodeInscripciono
archivo de proveedora) a la oficina regional de Child Development antes de
comenzarmisserviciosdetransporte.

NombredePadre/Tutor/Proveedora

Teléfono

Firma del Padre/Tutor/Proveedora

OficinaRegional/Ciudad

Fecha

NOTA A LOS PADRES: Este formulario debe ser devuelto a su Coordinadora de Child Development
en la oficina de Child Development de inmediato junto con su formulario de inscripcion del niño.
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ACUERDO DE PAGO DE CDE
NombredePadre/Tutor: ________________________________________________________________________________
NombredelNiño: __________________________________________ FechadeComienzodeCuido: _________________
Padreentiendequeunniñonopuedecomenzarelcuidohastaque(2)semanasdepagoseharecibido;unasemanade
depositoylaprimerasemanadecuido.Cuidocomenzadoantesdelrecibodepagopuederesultarenelpadreserresponsabledepagoprivadodelcuido.Sudepositoséraretenidoparaelpagodesuultimasemanadecuido.
Deposito

$

Cuota Semanal*

$

Fecha de Comienzo de la Cuota:

Recibido(fecha)_______________________
Tipo de Pago

Cantidad

 Efectivo
 Cheque
 GiroPostal
 TarjetadeCredito

$______________
$______________
$______________
$______________

NumerodeRecibo _____________
NumerodeCheque _____________
NumerodeGiroPostal ______________
 AutorizaciónAdjunta

Padre/Tutordebepagarsucuotasemanalporcompletocadasemana,amastardarellunesanterioralasemanadecuido.
Lospagospuedenhacerseenefectivo,cheque,giropostalomedianteautorizacióndetarjetadecreditoalaoficinaregional.Nombredepadre/tutordebeseridentificadoenelcheque/giropostal.Lospadresrecibiránestadosdecuenta
mensualesquemuestranfacturaciónrecienteyhistorialdepagos.Sobresdepagoseincluiránconlosestadosdecuenta.
EsresponsabilidaddelospadresmanteneralaoficinadeCDEinformadodecualquiercambiodedirreción..
Padre/Tutorentiendequetienenquepagar,independientementedeausencias(enfermedady/omáximode2semanasde
vacacionesalaño,y/odiasferiadosycierresaprobadoporEEC).Paraaquellospadresconunsubsidiomedio
tiempo/tiempocompleto,porfavorrecuerdenquecualquierdiaqueelniñoasistealcuidotiempocompleto,masdeseis
horas,endiasferiadosy/ovacacionesdelaescuela,latarifadiaria(mediotiempo)seduplicaráaunatarifatiempocompleto.Silaproveedorapermanentecierrayelniñosecolocaencuidodeback-up,elpadresiguesiendoresponsablede
pagarlacuota,seelniñoasisteonoasiste.Lafaltadepagoy/oretrasoenelpagodelascuotaspuedenresultarenlaterminacióndelsubsidiodecuidadoinfantilcomoseindicaenlasPoliticasdecuotadelospadresdeCDEydeacuerdoconla
PoliticadelDepartamentodeEducaciónTempranayCuidado.
Padre/Tutorentiendequesiquierenterminarelcuidodeniñosconlaagencia,debendarunavisodedossemanas,porescrito,antesdelultimodiadelcuidodelniño.
Firma de Padre/Tutor- REQUERIDA: _________________________________________________ Fecha: _____________
*Cuotasdelospadresestánsujetosacambios.Lacuotadelospadresensuvoucheractualsustituyelacuotadelospadres
enumeradaanteriormente,sihaycualquierdiscrepancia.
Cc:

Padre/Tutor
ArchivodeFamilia
Adjuntoavoucher/contrato
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NombredePadre/Tutor: ___________________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________
NombredelNiño: ________________________________________________________
FechadeNacimientodelNiño: _____________________________________________
NombredelaEscuela:_____________________________________________________
DireccióndelaEscuela: ____________________________________________________

Certificoqueladocumentacióndeunexamenfísicoylainmunización,deacuerdocon
losrequisitosdesaluddelasescuelaspublicas,yladeteccióndeenvenenamientopor
plomo,deacuerdoconlosrequisitosdesaludpublica,seencuentranarchivadosenla
escuelademihijo/a.

Firma de Padre/Tutor: _____________________________________________________________ Fecha: _____________
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Formulario de Plan de Salud Individual
El plan debe ser renovado anualmente o cuando cambie la condición del niño/a
(MArquE toDo Lo quE CorrESPoNDA)
PlAn FuE CrEAdo Por:

PlAn ESTá mAnTEnIdo Por:

 Padre

 Director

 Consultor de atención médica del programa

 Educador del Niño/a

 Doctor ó Practicante con Licensia

 Niño/a de edad escolar (9+ años de edad)

Photo del Niño/a

 Asistente del Director
 otro: ______________________________________

 otro: ______________________________________________________________________________________________________________

Nombre del Niño/a: ______________________________________________________________________ Fecha: __________________________
Cualquier cambio en el Plan de Salud del niño/a? Si  (indique los cambios abajo) No  (firmas actualizadas del médico/padre requeridas)
Nombre de la condición crónica de salud:

Descripción de la condición crónica de salud:

Síntomas:

El tratamiento medico necesario, mientras está en el programa:

Los posibles efectos secundarios del tratamiento:

Posibles consecuencias si el tratamiento no se administra:

Nombre de educadores que recibieron entrenamiento sobre como hacer frente a la condición médica:

Persona que entrenó al educador (Practicante de atención médica del niño/a, padre del niño/a, Consultor de atención médica del programa):

Nombre del Practicante Licenciado de Salud (en letra de molde): __________________________________________________________________
Autorización del Practicante Licenciado de Salud: ________________________________________________ Fecha: _______________________
Consentimiento de los Padres/Tutores: _______________________________________________________ Fecha: _______________________
Para los niños mayores SOLAMENTE (9+ años de edad)
Con el consentimiento escrito de los padres y la autorización del Practicante Licenciado de Salud, este Formulario de Plan de Salud Individual permite a los niños
mayores en edad escolar cargar su propio inhalador y/o auto-inyector de epinefrina y utilizarlos como sea necesario sin la supervisión directa de un educador.
El educador tiene conocimiento de los contenidos y requisitos del Plan de Salud Individual del niño/a especificando cómo se mantendrá el inhalador o epinefrina
auto-inyector asegurado contra el acceso de otros niños en el programa. Cuando un Plan de Salud Individual autoriza a un niño/a para llevar su propia medicación, el educador está obligado a mantener en el programa una fuente de reserva de la medicación para uso cuando sea necesario.

Edad del niño/a: ______________ Fecha de Nacimiento: ____________________ Fuente de reserva de medicación recibido? Si  No 

Firma del Padre: ___________________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Firma del Administrador: ___________________________________________________________________ Fecha: _____________________

RESET
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Notas Adicionales:
Al llenar los formularios de inscripción, algunas preguntas pueden requerir más información de la que se permite en el espacio
disponible. Por favor utilice este espacio para completar alguna información adicional sobre las preguntas anteriores. Por favor
indique la página y la pregunta a la cual se refiere y la respuesta completa en la sección de notas.

NOTAS:

Consentimiento de los Padres/Tutores: _______________________________________________________ Fecha: _______________________
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