
PRE‐K	CHECKLIST	–	DOCUMENTS	NEEDED	TO	APPLY		

Child’s Name ___________________________________________________ Date Registered __________ 

Only applications that are completed in full with all requested information and documentation can be 
considered for placement. 

1. A completed Application to Determine Income Eligibility, including required documentation:

 proof of program participation:  provide documentation as proof of participation in one or more of the
following programs: Early Head Start, Head Start, Foster Care, Homeless, Migrant, (EBT) Food Stamps, (TANF)
Families First, (AFDC) Public Assistance Payments

 total household income verification: employer pay stub(s), W‐2 form(s), income tax documents,
unemployment compensation documentation, workman’s compensation documentation, pension pay stub(s),
documentation of  retirement income, social security, veteran’s benefit letter, child support and/or alimony
documentation, foster care reimbursement(s), SSI documentation

2. Proofs of Residence – shall include two of the following:

 property tax records

 mortgage documents / property deed

 income tax documents

 lease agreement/rent receipts including date, amount and names of persons who made and received payments

 utility bill (issued within the last 3 months of date of verification ‐ water, gas, electric)

 state or government issued ID (example: driver’s license, auto registration)

 voter precinct identification

 affidavit certifying address as student’s primary residence (student resides Monday through Thursday or the
majority of the nights per month)

If you (parent/guardian) do not have proofs of residence, you must provide a letter from the individual that 
permits you and your family to reside at his/her property.  The letter must state the relationship to the student 
and that the student will reside at his/her property full time for the length of the upcoming school year.  The 
letter must include the address of residence along with two proofs of residence (see required documents listed 
above). 

3. All  pages  of  the  application  (completed  with  all  requested  information,  documentation,  emergency  contact
information [names, addresses, telephone numbers], and parent signatures where indicated)

4. Child’s birth certificate ‐ long‐form requested – must list name(s) of parent(s)
5. Evidence of a current medical exam and the required immunizations on a Tennessee form
6. Parent’s / guardian’s photo identification ‐ drivers license, photo ID, passport, etc.
7. Legal Documents (child custody, divorce, guardianship, Power of Attorney, if applicable)
8. Home Language Survey

FOR SCHOOL AND CENTRAL OFFICE USE:  

Signature of LEA Employee: ________________________________________________________________________ 

INCOME	BASED	PROGRAM	‐	it is important that all school representatives who take Pre‐K applications request documents as 
proof of all forms of income for every individual that resides in the household.  View these documents and make clear notes on 
pages 1 and 2 of the Application to Determine Income Eligibility for the Voluntary Pre‐K Program regarding household income 
according to guidelines set by the Tennessee Department of Education. 

DATE OF BIRTH: _________________________ SCHOOL ZONE:  ___________________________ 
AGE:  ______YEARS   ______MONTHS PRE-K INCOME ELIGIBLE:       ___YES    ___NO 
RACE/GENDER:   ____________/____________  HEAD START INCOME ELIGIBLE: ___YES    ___NO 
HEALTH/SHOT RECORD:  _________________  Application Packet Complete:   ___YES    ___NO 
(Nurse:  Please initial when health record is okay.)  If no, documentation needed: _____________________ 
________________________________________________ _____________________________________________ 
________________________________________________ _____________________________________________ 
________________________________________________ _____________________________________________ 
DATE APPLICATION COMPLETED:  _____________ _____________________________________________ 

Spanish Application 
from Website 2019



 
 
 
 

Solo las solicitudes que se han completado en su totalidad con toda la información y documentación 
solicitada pueden ser consideradas para la colocación. 

 
 

1. Una solicitud completada de para Determinar la Elegibilidad de Ingresos, incluyendo la documentación 
requerida:  

 prueba de participación en el programa:  proporcionar documentación como prueba de participación 
en uno o más de los siguientes programas: Early Head Start, Head Start, Orfanato, Sin Hogar, 
Inmigrante, (EBT) Estampillas de Comida, (TANF) Familias Primero, (AFDC) Pago de Asistencia Publica  

 verificación total del ingreso familiar: talón(es) de pago del empleador, formulario(s) del W‐2, 
documentos de impuestos, documentación de compensación por desempleo, documentación de 
compensación del trabajador, talón(es) de pago de la pensión, documentación de los ingresos de 
jubilación, seguro social, carta de beneficios de veteranos, documentación de manutención de hijos 
y/o pensión alimenticia, reembolso(s) de cuidado de crianza temporal, documentación de SSI 

2. Pruebas de residencia – deberá incluir dos de los siguientes:  

 registro de impuestos sobre la propiedad 

 documentos de hipoteca/escritura de propiedad 

 documentos de impuestos 

 contratos de arrendamiento/recibos de renta, incluyendo la fecha, la cantidad y los nombres de las 
personas que realizaron y recibieron los pagos 

 facturas de servicios públicos (emitido dentro de los últimos 3 meses de la fecha de verificación ‐ agua, 
gas, electricidad)  

 identificación emitida por el estado o el gobierno (ejemplo: licencia de manejo, registración de auto) 

 identificación de precinto de votantes  

 declaración jurada como residencia del estudiante (el estudiante reside de lunes a jueves o la mayoría 
de las noches por mes)  
 

Si usted no tiene pruebas de residencia, debe proporcionar una carta del individuo que le permita a 
usted y a su familia residir en su propiedad. La carta debe indicar la relación con el estudiante y que el 
estudiante residirá en su propiedad a tiempo completa por la duración del próximo año escolar. La carta 
debe incluir la dirección de residencia junto con dos pruebas de residencia (vea los documentos 
requeridos listados arriba)  

 
3. Todas  las  páginas  de  la  solicitud  –  completadas  con  toda  la  información  solicitada,  documentación, 

información de contacto de emergencia (nombres, direcciones, números de teléfono o 3 además de  los 
padres), y firmas de los padres que se indique.  

4. Certificado de nacimiento del niño – formulario largo – debe listar el/los nombre(s) del padre(s) 
5. Evidencia de un examen médico actual y las vacunas requeridas en un formulario de Tennessee  
6. Identificación con foto de los padres / tutores – licencia de conducir, identificación con foto, pasaporte, 

etc. 
7. Documentos legales (custodia de los hijos, el divorcio, la tutela, poder notarial, si es aplicable) 
8. Encuesta del Lenguaje en el Hogar 

 



 

(    ) (    ) (    )

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

 (√) (√) (√)

If yes, and enrolled, student should be 
classified as (L) in student information system

2019-20
La solicitud para decidir la elegibilidad de los ingresos para  la investigación preescolar voluntaria 

Nombre del 
Estudiante:

Fecha:

Número del Seguro 
Social de la 
Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Rellenar este impreso NO resulta en la clasificación del estudiante para comidas escolares gratis y a precio reducido.

Parte A - Información de la Familia

Direccion:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Teléfono de su casa: Numero cellular:

Por favor, lista información sobre su familia
Sección 1

Nombres de otro niños en su casa: Fecha de Nacimiento Nombre de Escuela Grado

                                                                                                                                                        (mes/día/año)

Nombre en letre de 
molde del solicitante o 
de uno de los padres:

Relación a estudiante 
(padre/madre)

Por favor, marca (√) si su hijo/a o su familia participa en uno de esos programas (la documentación)

Case #

Cuantas personas que viven en la casa:

 (√)

Sección 2

Nombres de otros adultos en la casa: Relación a estudiante (por ejemplo: padre/madre):

Migratorio

Food Stamps / EBT

Parte B - participación en el programa

Early Head Start

Head Start Sin Hogar

Families First (TANF)

Si presenta documentación de las programas como se dice más arriba, no es necesario completar Parte C.

Solo para uso oficial

Please Circle One

Income Eligible:    Yes   /   No

Foster Care

Teléfono de su trabajo:

Updated:2/18/18 ED-5476 Division of Special Populations



 

A. D. G. J.

B. E. H. K.

C. F. I.

Codigo de los Ingresos

Ingreso Instrucciones
De la lista debaja, por favor escriba El Codigo de los Ingresos en el espacio e indique el tipo de ingreso recibe.  Tambien, por favor 

escriba el suma en un mes y multiplica de el numbero de meses que recibe este typo de ingreso.  Calcula el total por un año.

Cheque for desempleo?

Parte C - Suma de Ingresos de Hogar 
Por favor, lista TODOS LOS INGRESOS de la familia y con qué frecuencia recibe.

Ingreso del trabajo Pension(es)

El fundo de retiro

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

Beneficios de 
Veteranos

Ingresos del seguro de discapacidad

Nombre de Adulto

 $                              -   

Pago en un mes

X

Cuantos meses 
usted recibe 
este ingreso

X

Income Tax Forma 1040A or 1040 Letra de los Veteranos TANF Documetacion

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

Firma de solicitante:

Documentación de Compensacion al 
Trabajadore

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

Date Reviewed by LEA employee:

SSI Documentacion

Manutencion de los hijos

Suma de Ingresos en un año

Por favor marca (√) todos que has presentado en sus comprobantes de ingreso.

Talon de pago/verificacion de empleador Retiro Documentacion

AFDC / Public Assistance Payment

X

Sólo por uso oficial. No escribe debajo de esta linea. 

Name and Signature of LEA employee reviewing this application
I certify that I have examined the above income documentation and verification information.                                          

Completed forms must be maintained in accordance with FERPA.

Printed Name / Title of LEA employee:

Signature of LEA employee:

Multiplica 
de:

X

Compensacion al 
Trabajadore

Seguro Social? Alimentos

Codigo de 
Ingresos 

Empleador (si aplicable)

Desempleo Forma

Seguro Social

Fecha:

TN Care Verificacion

Pension(es) 

Certifico que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta.  Entiendo que falsifico intencionalmente de los ingeresos o la 
dirección puede resulta in dimisión de la programa Pre-K.

Nombre en letre de molde 
del solicitante:

Documentación de los Alimentos

SSN #:

Manutencion de los 
hijos

Falsificacion de la informacion de ingreso, residencia, o otro preguntas resulta en dimisión de la investigación.

Otro (Lista): →

Parte D - Verificación de los Ingresos

 $                              -   

Otro - por favor, lista            ↓

W-2 Forma

X

Suma

Cuidado de crianza documentacion

Updated:2/18/18 ED-5476 Division of Special Populations



(Favor de imprimir toda la información.) 
SPANISH 

ROBERTSON	COUNTY	SCHOOLS	
APLICACIÓN	ESTUDIANTIL	PRE‐K		

 

Escuela ______________________________________________________  Fecha de Aplicación_________________________  

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  
 

Nombre Legal del Estudiante___________________________________________________ Fecha de Nacimiento______________ 
                 Apellido                   Primero        Segundo  

Núm. De Seguro Social  (opcional) ___________________ Condado/Estado de Nacimiento__________________________________  

Dirección de 911 _____________________________Ciudad_________________________ Estado _________ Código Postal______  

Dirección Para El Correo _______________________Ciudad ________________________ Estado _________ Código Postal ______  
¿Adónde permanezca el  niño en la noche?  (Favor de marcar uno) 

 Casa/apartamento de propiedad o alquilado por los padres/guardianes      Refugio, viviendas de transición, espera de cuidado 
de crianza 

 En un parque pare acampar, vehículo, edificio abandonado temporario  Hoteles / Moteles 

 Compartiendo una vivienda con familiares/amigos no tiene residencia  Otro (por favor explique)_____________________ 
 

Género (marca uno):  Hombre     o      Mujer Étnica (marca uno):  Hispano     o       No Hispano 
  

Raza (marca):  Asiático  Indio Americano o Nativo de Alaska  Negro/Americano Africano 
   Isla del Pacifico o Hawaiano Nativo  Blanco 
 

Transporte (circule uno):     Carro      Camina   Bus Escolar  AM Bus # __________  PM Bus # __________  

Otro (especifique) ____________________________________________________________________________________________  

Este estudiante vive con: _____ los dos padres      _____ padre      _____madre      _____guardián legal  

Yo/Nosotros somos legalmente guardianes de este estudiante: _____ madre      _____padre       _____los dos     _______________otro  

Hay cualquier restricción en dejar ir al estudiante o dar información  sobre el estudiante a cualquier padre paterno/legal   ___si   ___no  

Por favor explique: ___________________________________________________________________________________________  
Una orden tribunal tiene que estar en el archivo 

 

Información Paternal  
 

Nombre Legal del Padre______________________________ Núm. de Tel. _______________  Núm. deCelular _______________  

Dirección de 911 ________________________________ Ciudad _____________________Estado ________ Código Postal________  

Dirección Para El Correo__________________________ Ciudad _____________________ Estado________ Código Postal _______  

Núm. de Licencia ______________________ Fecha de Nacimiento___________ Correo Electrónico__________________________  

Centro de Trabajo_______________________________________________ Tel. de Trabajo_________________________________  

 

Nombre Legal de la Madre ___________________________ Núm. de Tel. _________________ Núm. de Celular ______________ 

Dirección de 911 __________________________________ Ciudad ___________________Estado_________ Código Postal _______  

Dirección Para El Correo ____________________________Ciudad ___________________Estado_________ Código Postal _______ 

Núm. de Licencia _______________________ Fecha de Nacimiento___________ Correo Electrónico ________________________  

Centro de Trabajo _______________________________________________ Tel. de Trabajo ________________________________  

Num. de Tel. Para School Reach_______________________________________________ (mire el guía estudiantil para explicación)  



(Favor de imprimir toda la información.) 
 

INFORMACIÓN del GUARDIÁN 
 

Complete solamente si el estudiante vive con alguien que no sea el padre paternal/legal o madre maternal/legal.  Al inscribir, debe presentar 
una copia de la orden judicial concediendo custodia. 
 

Nom. Legal del Guardián ___________________________  Parentesco ___________ Tel. _____________Celular ______________ 

Dirección de 911 __________________________________ Ciudad ______________ Estado_________ Código Postal ___________  

Dirección Para El Correo____________________________ Ciudad ______________ Estado_________ Código Postal ___________  

Núm. de Licencia _______________________ Fecha de Nacimiento ___________ Correo Electrónico ________________________  

Centro de Trabajo ___________________________________________ Tel. de Trabajo ____________________________________  

Custodia Estatal? _____ si  _____ no  Nombre de Agencia _______________________________________________________  

Encargado del Caso ___________________________________ Núm. de Tel. del Encargado ________________________________  

 

INFORMACION PARA CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

Por favor enumere a tres personas, aparte de un padre, que pueden ser contactado en caso de una emergencia si 
los padres / tutores no están disponibles. 
 
PRIMER CONTACTO: 

Nombre ___________________________________________ Parentesco al Estudiante ____________________________________ 

Dirección 911 del Contacto ____________________________Ciudad____________________ Estado_____ Código Postal _______  

Tel. del Contacto: Casa _______________________Celular ________________________ Trabajo___________________________ 

SEGUNDO CONTACTO: 

Nombre ___________________________________________ Parentesco al Estudiante ____________________________________ 

Dirección 911 del Contacto ____________________________Ciudad____________________ Estado _____ Código Postal _______ 

Tel. del Contacto: Casa _______________________ Celular ________________________ Trabajo___________________________ 

TERCER CONTACTO: 

Nombre ___________________________________________ Parentesco al Estudiante ____________________________________ 

Dirección 911 del Contacto ___________________________ Ciudad ____________________ Estado _____ Código Postal _______ 

Tel. del Contacto: Casa _______________________ Celular ________________________ Trabajo___________________________ 

*Se supone que la escuela tiene su permiso de que el estudiante se pueda ir con los que están en la lista de emergencia.*  

 

 

OTROS NIÑOS EN SU CASA 
 

  

Nombre 
Fecha de 

Nacimiento Escuela  Nombre
Fecha de 

Nacimiento Escuela
     

1. __________________________ __________ _______________  2. _________________________ _________ __________  

3. __________________________ __________ _______________  4. _________________________ _________ __________  

5. __________________________ __________ _______________  6. _________________________ _________ __________  

 

 

 



(Favor de imprimir toda la información.) 
 

HISTORIA ESCOLAR/EDUCACIÓN 

 

Este estudiante ha asistido previamente a la guardería? _____ si _____no     Si asistió, nombre de la Escuela___________________  

Anteriormente este estudiante ha estado en escuelas del Condado Robertson? _____ si _____no  

Si asistió, nombre de la Escuela ____________________________________ Fechas que asistió _____________________________  

Ultima escuela que asistió este estudiante. ________________________________Condado _________________ Estado _________  

Este estudiante fue suspendido o expulsado de esta escuela? ___ si ___ no        Fue inscrito en un programa alternativo? ___ si ___ no  

Este estudiante ha recibido algunos de los siguientes programas (circule todos lo que aplican): Recursos Esp.  Gifted   ESL   Lenguaje  

Este estudiante ha tenido un Plan Educativo Individuo (IEP)? ___ si ___ no      Cuando (fecha)? ______________________________  

Nivel de la educación más alta del Padre:     Núm.de años que completó: ____          Se graduó del la preparatoria? ____   

                                                                       Universidad?  Núm. de años ____ 

Nivel de la educación más alta de la Madre: Núm. de años que completó: ____          Se graduó del la preparatoria? ____ 

                                                                        Universidad?Núm. de años ____ 

 

INFORMACIÓN MÉDICA  

 
Este estudiante tiene alergias? ____ si     ____ no      Especifique ______________________________________________________ 

Este estudiante requiere tomar medicamento durante el horario escolar? __yes __ no (Se requiere la orden del medico- mire el guía)  

Nombre/tipo de medicamento. __________________________________________________________________________________ 

Otra información médica: ______________________________________________________________________________________  

Nombre	del	medico	_________________________________________________________________________________________Tel.___________________________ 

 

OTROS FACTORES DE FAMILIA (Marque todos los que aplican) 

 
____ Familia no habla ingles 

____ Familia sin hogar para vivir 

____Familia emigrante 

____Padre con discapacidades (especifique) _______________________ 

____Padre encarcelado 

____El niño es/ha sido víctima de abuso/negligencia 

____La persona principal que esta al cuidado del niño tiene 18 años o menos   

____Referencias de otras agencias/profesionales (TEIS, TIPS, DCS, DHS, Medico) 

____Tiene o sospecha condiciones de impedimentos el niño? ___si     ___no (Especifique) __________________________________ 

____El niño vive en custodia estatal? (foster care)  ___si     ___no 

____ Tiene un padre activo en el servicio militar 

____Crisis de familia (fallecimiento de padre, divorcio, padre soltero del hogar, otro) (Especifique) ____________________________ 

 

 

__________________________________________________________________   ___________________  
Firma de Padre/Guardián                      Fecha 

	



(Favor de imprimir toda la información.) 
	

PRE‐K	CHILDHOOD	HISTORY		
	

	
Nombre Legal del Niño: ___________________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 
 
INFORMACION ADICIONAL DE LA HISTORIA MÉDICA: 
Tendencias nerviosas (circule lo que ha observado): defecto en hablar, muerde sus uñas, chupa su dedo, rechina los 
dientes, tic/contracción nerviosa, golpea su cabeza, se mece, se hace en los pantalones, se orina en los pantalones 
Temperamento: Circule cualquier conducta que el niño ha demostrado: fácilmente se entusiasma de más, poco límite de 
atención, falta de control mismo, se ve triste, retiene afección, no enseña sentimientos, impulsivo, exagera de más sobre 
los problemas, incomodo al conocer personas, parece que necesita mucha atención 
Por favor de más detalles de los que circulo: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Su niño ha visto a un consejero/a o psicólogo/a por alguna razón en el pasado?  Si contesta si, explique:  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
HISTORIA DE LA FAMILIA: 
Indique en lo siguiente, si hay historia en las familias de los padres del niño. 
□ Retraso en el desarrollo  □ Problemas Emocionales           □  Ataques          □  Problemas de aprendizaje 

Ha vivido este niño con otros desde que nació?     SI /  NO    Si contesto si, cuánto tiempo?_________________________   
Ha cambiado la familia por razón de muerte, divorcio, adopción, o otra cosa desde el nacimiento del niño?    Si/ No 
Si contesto que si, por favor describe: (incluye la edad del niño cuando ocurrió):__________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Nombres de todos los hermanos, hermanas y otros niños que viven en su hogar: 
Nombre                                                                                                           Edad         Sexo                          Relación     
____________________________________________________     ______     ______     ___________________________ 
____________________________________________________     ______     ______     ___________________________ 
____________________________________________________     ______     ______     ___________________________ 
____________________________________________________     ______     ______     ___________________________ 
Hay otras personas que viven en su hogar que no sean los padres o los niños?  Si contesto si, quien?  ________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Cuantas veces se han movido desde que nació el niño?  _____________________________________________________ 
Como se la lleva el niño con los padres y los demás de la familia?  _____________________________________________ 
Qué trabajos o responsabilidades tiene el niño en su hogar?  ________________________________________________ 
Qué métodos de disciplina usa en su hogar?  _____________________________________________________________ 
Qué le gusta más de su niño?  _________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________  
Qué siente usted que es lo más difícil de su niño?  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Describa oportunidades sociales y intereses dentro del hogar, escuela, y la comunidad que le gusta a su niño:  (Ejemplos:  
deportes, iglesia, pasa tiempos, etc.)  ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma: ______________________________________________   Parentesco del niño: ___________________________ 
 



(Favor de imprimir toda la información.) 
 
 

PRE-K SKILLS CHECKLIST 
 

 
Nombre del estudiante:_________________________________________ Fecha: ____________________ 
 
Estimados Padres, 
Necesitamos que completen este formulario para ayudarnos en planificar un programa para su hijo/a. 
 
Direcciones: Marca sí o no a cada de las habilidades siguientes. 
Sí, mi hijo/a tiene maestría de esta habilidad sin ayuda. 
No, mi hijo/a no tiene maestría de esta habilidad y necesita ayuda. 
 
Cognitivo 
___si   ___no   Identifica objetos por su color 
___si   ___no   Identifica formas (círculos, cuadro, triangulo) 
___si   ___no   Puede quedarse trabajando o jugando solo por 10 minutos 
___si   ___no   Le gusta que le lean, escucha con atención y apunta a los dibujos 
___si   ___no   Cuenta a 10 
___si   ___no   Sabe su edad y nombre 
 
‘Fine Motor’ 
___si   ___no   usa lápices y colores apropiadamente 
___si   ___no   Puede armar un rompecabezas sencillo (3‐5 pedazos) 
___si   ___no   Puede dibujar una cara sencilla (usa círculos para los ojos, nariz, y boca)   
___si   ___no   Puede cortar un pedazo de papel usando tijeras infantiles 
 
Lenguaje 
___si   ___no   Puede responder a preguntas sencillas (Que o quien era) 
___si   ___no   Puede seguir instrucciones sencillas de dos partes 
___si   ___no   Puede conversar con un adulto para expresar necesidades, deseos, o ideas 
___si   ___no   Regularmente usa cuatro a seis palabras en una oración 
 
‘Gross Motor’ 
___si   ___no   Patea una pelota grande 
___si   ___no   Salta y caí en dos pies 
___si   ___no   Monta un triciclo usando los pedales y el manubrio   
___si   ___no   Corre y puede cambiar su dirección sin parar 
 
Social 
___si   ___no   Juega con otros, comparte, espera su turno 
___si   ___no   Se sienta sin moverse cuando está haciendo una actividad 
___si   ___no   Mira a la persona con quien habla 
 
Ayuda Propia 
___si   ___no   Come casi todas las comidas usando cuchara o tenedor cayéndosele poca comida 
___si   ___no   Bebe de una taza con poco derrame 
___si   ___no   Viste solo (menos botones difíciles o amarrar las cintas de zapatos) 
___si   ___no   Lava y seca sus manos sin ayuda 
___si   ___no   Va al baño solo con pocos accidentes 
___si   ___no   Se limpia después de ir a baño   
 
 



(Favor de imprimir toda la información.) 
 
 
 
 
 

	
	

Parents	of	Pre‐K	and	Kindergarten	Children	
Student	Registration	Form	

	
	

	
Formulario de Inscripción 

Estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten 
 
        Nombre del Estudiante: ___________________________________________________ 
 
        Nombre de la Escuela: ____________________________________________________ 
 
 

 YES --- Marca aquí si su hijo participio en el programa Dolly Parton’s Imagination Library. 
Nota:  Si participio, su hijo recibió un libro gratis cada mes por correo con esta logo.  El primer libro 
era “The Little Engine that Could”. 

 
 

 AGE --- Si participio en Imagination Library, por favor indica la edad de su hijo cuando recibió su 
primer libro.  Marca “0” si empiezo al nacer, marca “1” si tenia un año, un “2” si tenia 2 años, etc.  

 
 
        Si su hijo es menos de cinco años y estas interesada en participando en el programa Imagination Library,    
        favor de llamar a 1-877-99Books. 
  
   



ROBERTSON COUNTY SCHOOL NURSING SERVICES 

2019 – 2020 Formulario Historial sobre la Salud del Estudiante 

Nombre del Estudiante: Grado: FDN: 
Dirección: 
Nombre del Padre (Letra de molde): # de Teléfono del Padre: 

Información de Contacto en Caso de Emergencia 
Nombre del contacto de emergencia Relación al estudiante Numero Telefónico 

1.)   
2.)   
3.)   

 

***Consentimiento informado sobre el historial de salud: Su firma autoriza al personal de la escuela a tomar 
precauciones para proteger a su hijo en el salón y fomentar el éxito académico. Su firma otorga el consentimiento 
informado para compartir la información de salud de su hijo con el personal de la escuela y los proveedores de 
atención médica sobre la necesidad de conocer los planes de atención/emergencia.   

 

Firma del PADRE/TUTO______________________________ # de Tel. _________________Fecha__________ 

 

1. Tiene el estudiante alguna enfermedad o condición médica importante?     SI  NO 
Por favor marque:    ADD    ADHD    ASMA    DIABETES    CONVULSIONES (indique el tipo de ataque) 
Por favor indique cualquier otra condición/información médica:: _________________________________________ 
Necesitará el estudiante un inhalador/nebulizador o medicamento en la escuela?  SI     NO 
Toma el estudiante medicamentos para ADD/ADHD en casa?      SI  NO 
Necesitará el estudiante tener medicamentos contra las convulsiones disponibles en la escuela?     SI  NO 
Si tenía antecedentes de convulsiones, ¿Cuando fue la última convulsión de su hijo? _______________________ 

2. Está el estudiante actualmente tomando medicamentos?       SI      NO 

Si es así, indique la medicación _______________________ ¿Cuándo se toma? _____________________ 

3. Tiene el estudiante alergias significativas a comida, insectos, medicamentos, etc.?   SI  NO 
Por favor, liste las alergias ____________________ ¿Qué pasa si está expuesto? _____________________________ 
El estudiante requiere un Epi‐Pen?            SI  NO 
Si se necesita un Epi‐Pen, el padre/tutor debe proporcionar el Epi‐Pen, la orden del médico y el consentimiento de 
el/los padre(s). Las alergias alimentarias requieren una nota del médico en el archivo. Por favor, avísele a su 
enfermera escolar.  

4. Ha tenido el estudiante alguna lesión como conmoción cerebral, fractura, dislocación, etc.?   SI        NO 
Si es así, cuando y por favor describa la lesión: ________________________________________________ 

5. Ha tenido el estudiante algún episodio de desmayo, pérdida de conocimiento o mareos?  SI  NO 
Si es así, cuando: ___________________ Qué tratamiento recibió: _______________________________ 

6. Ha tenido el estudiante alguna cirugía u hospitalización?           SI  NO 
Si es así, cuándo y por qué: _____________________________________________________________________ 

7. Está el estudiante actualmente bajo cuidado médico?          SI  NO 
Si es así, ¿para qué? __________________________________________________________________________ 

8. Alguna inquietud emocional?              SI  NO 
Por favor describa: __________________________________________________________________________ 

9. Usa el estudiante?:    Contactos?    SI    NO                 Lentes?    SI  NO 
                                               Dentaduras/Parciales?  SI    NO                 Puente Dental?   SI  NO 

10. Tiene el estudiante problemas de audición o usa audífonos?        SI  NO 
11. Alguna vacunación reciente?               SI  NO 

Si es así, proporcione una copia para que la enfermera de la escuela la incluya en el registro acumulativo del 
estudiante 

12. Hay alguna razón por la cual el estudiante no puede participar en las clases de educación física?  SI  NO 
Si es así, por qué: ______________________________________________________________________________ 

Nombre del Doctor del Estudiante: ______________________ # de Tel.: ______________ Fecha de la última visita: ________ 
 

*** Si su hijo necesita medicamentos en la escuela, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más información. El único 
medicamento que un estudiante puede llevar en la escuela es un inhalador y/o epi‐pen y se requiere la autorización de un médico. 
Excepto por los mencionados anteriormente, ¡LOS ESTUDIANTES NO DEBEN TENER MEDICAMENTOS CON ELLOS EN LA ESCUELA! Todos los 
medicamentos recetados requieren una orden del médico y el consentimiento de los padres. Los medicamentos sin receta solo requieren 
solo el consentimiento de los padres. Por favor, consulte a la enfermera de su escuela con respecto a cualquier pregunta sobre medicamentos o 
procedimientos médicos. Por favor notifique a la enfermera de la escuela si la información cambia en este formulario durante el año escolar.   



         Programa de Educación Migrante en Tennessee – Encuesta de Ocupación 

 
This project is funded under a Grant Contract with the State of Tennessee            April 2017 

Sus hijos pueden ser elegibles para recibir servicios educativos GRATUITOS. Por favor, conteste las 
siguientes preguntas para determinar si califica y regrese esta encuesta a la escuela. 

 
 

 
1. ¿En los últimos 3 años su familia se ha mudado a otra ciudad, condado o estado?     Sí ☐          No☐       

            
 

2.  ¿Usted o alguien en su familia  trabaja o ha trabajado (en los 3 últimos años)  en alguna de las 

siguientes actividades?      Sí ☐      No☐                          
            

(Indique  que actividad)  

 

 
 

Si respondió "sí" a las preguntas anteriores, continúe. De lo contrario, su formulario está completo. 
 
 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en este condado en Tennessee?      
 
 
 

 
 
 
DOMICILIO                                                                     CIUDAD                                       ESTADO                      CODIGO POSTAL   
 
 
NUMERO DE TELEFONO: 

 

NOMBRE:  APELLIDO:  FECHA:  

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN:  ESCUELA: GRADO:: 

SEMANAS 
 

MESES AÑOS 
 

For school use only:  If questions 1 and 2 are “yes,” please send the survey to your district migrant liaison.   
If you have questions, Call (931) 212-9539 to speak with the Tennessee Migrant Education Program. 

School District:  
 
 

Student State ID:  
 

Enrollment Date:  
 

☐ Procesamiento/Empaque de 

alimentos y carnes                                

 

☐ Trabajo de campo / Agricultura

 

☐ Lechería / Ganadería                    

                                         

☐ Vivero/ Invernadero 

    

☐ Trabajo Forestal 

 

Sembrar, 
plantar, cultivar, 
cosechar 
árboles, etc.

☐   Pesca/ Procesamiento de Pescado 

 

Sembrar, cultivar, 
plantar flores, 
plantas, etc. 

Vegetales y 
carne de res, 
pollo, cerdo, etc. 

Sembrar, plantar, pizcar, 
cosechar, empacar, sortear 
(tomates, fresas, algodón) 
preparación de la tierra, 
irrigación, fumigación, etc. 

Ordeñar, 
alimentar, 
acorralar, etc.    

Sortear, empacar, 
pescado o 
mariscos, etc. 
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