JEFFERSON COUNTY HEAD START

serving Jefferson, Clear Creek, Gilpin, and Park counties

APLICACIÓN PARA MATRICULA

(Si tiene preguntas ó necesita ayuda para completar la aplicación, por favor contacte el centro más cercano a usted.
Esta aplicación también está disponible en español y puede estar disponible en cualquier otro lenguaje.)

Me gustaría aplicar para: (Marque todas las que apliquen)
□ Escuela de Arvada 5150 Calle Allison Arvada, CO 80003 720-497-7900
□ AM □ PM □ Cualquiera □ Dia completo

□ Escuela de Wheat Ridge 12725 Oeste Avenida 42nd Wheat Ridge, CO 80033 720-497-7680
□ AM □ PM □ Cualquiera

Información familiar y del niño
Nombre

Segundo Nombre

Fecha de
Nacimiento

Apellidos

Género:

Idioma hablado en
el hogar

(Encerrar en un
circulo)

Primario:
M F
Secundario:

Quien tiene la custodia del niño? □ Madre □ Padre □ Ambos □ Otro (Especificar:_______________________________________)
Niño vive con: __________________________________________________
Hispano: □ Si □ No
Raza: (Marque todas las que apliquen)
□ Indio Americano o Nativo de Alaska
□ Asiático
□ Negro/Africano Americano
□ Multi-Racial/Bi-Racial
□ Hawaiano/Isleño del Pacífico
□ Blanco
□ Otro: ___________________________

Seguro Médico:
Proveedor de Seguro: _________________________
(Medicaid, CHP+, Privado, etc.)
Número de Seguro: ______________________
□ Pendiente

¿A su mejor conocimiento, presenta su niño/a alguno de
los siguientes? (Marque todas las que apliquen)
□ IEP (Plan Individualizado Educativo)
□ IFSP (Plan Individualizado de Servicios Familiares)
□ Diagnóstico Médico: ________________________
Si contestó SI a alguna, por favor anote el nombre de la
agencia que le provee los servicios.
_______________________________________________

□ Ninguno

Si su niño está recibiendo servicios, le gustaría que su niño/a reciba servicios para alguno de los siguientes? (Marque todas las que apliquen)
□ Alergias (Especifique) __________________________

□ Preocupaciones sobre Conducta/Emocional

□ Problema de Aprendizaje

□ Asma

□ Restricción de alimento/s (Especifique) ______________________

□ Problemas del Habla/lenguaje

□ Autismo

□ Preocupaciones de salud (Especifique) _______________________

□ Problemas de Visión/Lentes

□ Atraso en el desarrollo

□ Problema de Audición

□ Otro (Especifique) __________________

Por favor marque todos los servicios que su FAMILIA está recibiendo actualmente:
□ Caso activo con Bienestar social ó Protección de Menores

□ WIC (ID #___________________________)

□ Seguro Social

□ SNAP (Asistencia de Alimentos)

□ CCCAP (Programa de Asistencia de Cuido )

□ Servicios de Violencia Doméstica

□ TANF (Actualmente o anteriormente)

□ Vivienda Pública (Sección 8, Subsidiado, etc)

□ Otro (Especifique) ___________________

□ SSI (Seguro Suplementario de Ingreso)

□ Pensión Alimenticia (Manutención)

□ NINGUNO

Yo fui referido a Head Start por:
□ Agencia de Bienestar Social (Departamento de la Familia, Cuidado Familiar o crianza, etc.) □ Amistad/Familiar □ Otro (Especifique) ______________________
¿Cómo planea traer a su niño a la escuela?
□ En auto □ Viaja con otra persona □ Amistad/Familiar □ Camión de RTD □ Caminando □ No sé □ Otro (Especifique) ___________________________
Priority Score: La siguiente información puede ayudarnos a dar prioridad a su hijo. (Por favor revisar todo lo que aplica)
□ Niño en hogar de crianza o viviendo con parientes

□ Padre adolescente (cuando nació el niño)

□ Padre encarcelado-Actual ó Anteriormente

□ Deambulante (sin hogar)
(Vive en un refugio, vehículo, hotel/motel, etc.)
□ Deambulante (sin hogar)
(Vive con FAMILIAR/AMISTAD debido a problemas económicos)

□ Involucrado con Servicios Sociales
(Bienestar Social ó Protección de Menores)
□ Condición Médica crónica/severa

□ Actualmente desempleado debido a ser
despedido en los pasados 12 meses

□ Violencia Doméstica- Actual ó Anteriormente
□ Historial de abuso de sustancias y alcohol o uso actual

SITUACION DE LOS PADRES: (En casa)
□ Un padre/una madre □ Dos padres (Madre y Padre)
□ Padre/Madre Adoptivo
□ Guardián legal □ Padre/Madre de crianza

(Ej. Cáncer, Esclerosis Múltiple, depresión clínica, etc.)

□ Familiar Militar/Veterano

□ Niño regresa ó es transferido de otro Head
Start

□ Actualmente embarazada

□ Hermano/a en Head Start – Actualmente

□ Necesita Servicios de Transporte

TOTAL # Miembros de la familia: ______
# Adultos en la Familia ______

# Niños en la Familia ______
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Información Familiar
Adulto primario/Tutor
Nombre

Fecha de
Nacimiento

Apellidos

Género:
(Encierre en
circulo)

Relación con el niño de
Head Start

M F

Vive con niño/a? □ SI □ NO

Con Partido/Visitación? □ SI □ NO

Idioma hablado en el
hogar
Primario:
Secundario:

Proporciona ayuda financiera la familia? □ SI □ NO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

DIRECCIÓN POSTAL: (Solo si es diferente a la residencial)

__________________________________________________________________________
(Calle y Número)
(Ciudad)
(Código Postal)

__________________________________________________
(Calle y Número)
(Ciudad)
(Código Postal)

□ Residencia propia □ Vivo con familia/Amistad □ Otro _____________________

NUMERO TELEFONICO & EMAIL:
Hogar: _____________________ Celular:______________________ Trabajo:_____________________ Otro:______________________
CORRERO ELECTRONICO:

Hispano: □ Si □ No
Raza: (Marque todas las que apliquen)
□ Indio Americano o Nativo de Alaska □ Asiático □ Negro/Africano Americano □ Multi-Racial/Bi-Racial □ Hawaiano/Isleño del Pacífico □ Blanco
□Otro: ___________________
Grado máximo que usted completó en la escuela: (marque todas las que apliquen)
□ Grado 9 o menor □ Grado 10 □ Grado 11 □ Grado 12 □ GED (Equivalencia) □ Graduado de Escuela Superior □ Grado de Colegio/Certificación de Entrenamiento
□ Colegio o Entrenamiento Avanzado □ Grado Asociado□ Licenciatura (Bachiller) □ Maestría (o mayor)
Situación de Empleo: (marque todas las que apliquen)
□ Trabajo a tiempo completo y entrenamiento □ Trabajo a tiempo completo (35 horas a la semana ó más) □ Trabajo a tiempo parcial y entrenamiento
□ Trabajo a tiempo parcial (menos de 35 horas a la semana) □ Retirado o Discapacitado □ Empleo de Temporadas □ Entrenamiento o en Escuela
□ Desempleo (en búsqueda de empleo) □ No Empleado (se mantiene en el hogar)
Adulto secundario/Tutor
Nombre

Fecha de
Nacimiento

Apellidos

Género:
(Encierre en
circulo)

Relación con el niño de
Head Start

M F

Vive con niño/a? □ SI □ NO

Con Partido/Visitación? □ SI □ NO

Idioma hablado en el
hogar
Primario:
Secundario:

Proporciona ayuda financiera la familia? □ SI □ NO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL:

DIRECCIÓN POSTAL: (Solo si es diferente a la residencial)

__________________________________________________________________________
(Calle y Número)
(Ciudad)
(Código Postal)

__________________________________________________
(Calle y Número)
(Ciudad)
(Código Postal)

□ Residencia propia □ Vivo con familia/Amistad □ Otro _____________________

NUMERO TELEFONICO & EMAIL:
Hogar: _____________________ Celular:______________________ Trabajo:_____________________ Otro:______________________
CORRERO ELECTRONICO:

Hispano: □ Si □ No
Raza: (Marque todas las que apliquen)
□ Indio Americano o Nativo de Alaska □ Asiático □ Negro/Africano Americano □ Multi-Racial/Bi-Racial □ Hawaiano/Isleño del Pacífico □ Blanco
□Otro: ___________________
Grado máximo que usted completó en la escuela: (marque todas las que apliquen)
□ Grado 9 o menor □ Grado 10 □ Grado 11 □ Grado 12 □ GED (Equivalencia) □ Graduado de Escuela Superior □ Grado de Colegio/Certificación de Entrenamiento
□ Colegio o Entrenamiento Avanzado □ Grado Asociado□ Licenciatura (Bachiller) □ Maestría (o mayor)
Situación de Empleo: (marque todas las que apliquen)
□ Trabajo a tiempo completo y entrenamiento □ Trabajo a tiempo completo (35 horas a la semana ó más) □ Trabajo a tiempo parcial y entrenamiento
□ Trabajo a tiempo parcial (menos de 35 horas a la semana) □ Retirado o Discapacitado □ Empleo de Temporadas □ Entrenamiento o en Escuela
□ Desempleo (en búsqueda de empleo) □ No Empleado (se mantiene en el hogar)

Otros miembros admitidos por el Adulto primario. (Excluyendo el niño que se está inscribiendo en el Head Start)
Adulto/ Niño

Género:

(Encierre en
circulo)

(Encierre en
circulo)

Adulto

Niño

M

F

Adulto

Niño

M

F

Adulto

Niño

M

F

Adulto

Niño

M

F

Adulto

Niño

M

F

Nombre

Apellidos

Fecha de
Nacimiento

Idioma hablado en el hogar

Yo certifico que la información provista en esta forma es correcta y cierta a mi mejor entendimiento.
El Condado de Jefferson no discrima en base de raza, color, orígen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad en la provisión de servicios.

Firma de Madre/Padre: ___________________________________________ Fecha: ______________________
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