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Nombre: ________________________Fecha de nacimiento: _________FES: __________________ 

Nombre Dirección y ciudad 
 Número de 

teléfono durante 

el dia 

Dirección 

del niño/a 

X 

Padre/guardián 1 

Madre/guardián 2 

 Número de teléfono y nombre de la guardería (si aplica): 

Contactos de emergencia: El personal de Head Start puede comunicarse con las siguientes personas si no puede 

contigo en caso de emergencia. Lista dos. Si no enumera dos, se utilizará el 911. 

Nombre Relación con niño/a Dirección y ciudad Número de teléfono 

Clínica médica y dental: 

Nombre de la clínica Dirección y ciudad Número de teléfono 

Médica 

Dental 

Seguro Médico/Seguro Dental: 
Medical Assistance/ 

Minnesota Care 
Privado De Militaria Nombre de compania y ID# 

No 

tiene* 

Seguro médico ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

seguro dental ⃣ ⃣ ⃣ ⃣ 

* Especifique la razón de ninguna cobertura: __________________________________________________

Mi hijo/a solo puede ser recogido por la persona que firma este formulario o por las siguientes personas 

(agregue nombres adicionales si es necesario) 

Nombre Relación con niño/a Número de teléfono 

Elige tu respuesta: 
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Si No 

En caso de emergencia, si no puedo contactarme a mí o a mis contactos de emergencia, doy permiso para 

que el personal de Head Start brinde primeros auxilios u obtenga tratamiento de emergencia de los 

proveedores mencionados o llame al 911. 

S N 
Doy permiso para Head Start para intercambiar información con _______________ Condado de Salud 

Pública y el Programa WIC. 

S N Doy permiso para que Head Start intercambie información con el Distrito Escolar ________________. 

S N 
Doy permiso a Head Start para recopilar datos de niños y familias y compartirlos con el Proyecto Head 

Start de Minnesota con el propósito de mejorar el programa. 

S N 
Doy permiso para que el nombre/fotografía de mi hijo se use para actividades en el aula o en los pasillos, 

incluidos boletines, etiquetas y cubículos, proyectos de clase, libros, exhibiciones o carteles. 

S N 
Doy permiso para que mi hijo sea incluido en la grabación de video de las actividades del aula o con fines 

de observación. 

S N 
Doy permiso para que el nombre/fotografía de mi hijo se use en el sitio web de la Agencia / Distrito 

Escolar y el periódico local. 

S N 
Estoy de acuerdo en seguir el cronograma de chequeo de niños y adolescentes de MN de las normas de 

detección e inmunización relacionadas con la edad para mi hijo. 

S N 

Estoy de acuerdo en completar un examen físico para mi hijo (incluyendo audición, visión, desarrollo y 

evaluación social y emocional, y una prueba de plomo y hemoglobina) dentro de los 30 días de la inscripción 

y completar cualquier tratamiento recomendado. 

S N 
Acepto completar un examen dental para mi hijo dentro de los 90 días posteriores a la inscripción y 

completar cualquier tratamiento recomendado. 

S N 
Entiendo que los consultores de salud mental pueden observar el aula de mi hijo. También entiendo que si 

mi hijo debe ser observado específicamente, mi maestro me lo notificará con anticipación. 

S N 

Entiendo que el personal de Head Start se reúne periódicamente con mi maestro para planificar, 

coordinar y adaptar los servicios para satisfacer las necesidades de mi familia. El personal puede unirse a 

mi maestro en visitas ocasionales al hogar para fines de observación del personal. 

S N 

Mi maestra y yo hemos discutido la importancia de la visita al hogar y/o la asistencia al aula. Planificaré y 

participaré en la cantidad requerida de visitas al hogar/conferencias de padres. Mi hijo asistirá a clases 

regularmente. Si yo o mi hijo no podemos asistir, notificaré al personal antes de la hora de inicio 

programada. Entiendo que si no notifico al personal por adelantado, me contactarán. 

S N 
Asistiré y participaré en eventos de socialización/diversión familiar planificados con mi hijo. Si no puedo 

asistir, notificaré al maestro de mi hijo. 

S N 

Reconozco que he recibido capacitación de orientación para padres, que incluyó la revisión del manual de 

políticas para padres de Head Start, incluido el código de conducta para padres y el libro de recursos 

comunitarios de Head Start. 

S N 

SOLO PARA MUJERES EMBARAZADAS: Al inscribirme, tengo la intención de aceptar y seguir la 

atención integral prenatal y posparto para incluir evaluaciones nutricionales y exámenes médicos y 

dentales lo más temprano posible en el embarazo. Continuaré con las citas según lo recomendado por mi 

médico y dentista. 

S N 

SOLO PARA MUJERES EMBARAZADAS: Entiendo que dentro de las primeras dos semanas después del 

nacimiento del bebé, me reuniré con una enfermera de salud pública/hospital/otro proveedor de salud 

para una visita posterior. 

He leído y entiendo cada una de las declaraciones anteriores. Entiendo que su propósito es garantizar una 

experiencia segura y exitosa de Head Start/Early Head Start para mi hijo. 

FIRMA(S) de Padres/guardián: _________________________________  FECHA: ______________ 


