
Enrollment Checklist – Home Based Program 12-36 Mo 
 
 
Child’s Name _________________________________DOB ___________________ 
 
Enrollment Date ___________________ In-Home Educator     
 
 
 

          Initials 
 
Original Application (inc. Certificate of Eligibility for EHS)               
    
Releases and Acknowledgements             
 
Health History               
 
Nutrition Assessment              
 
Permission to exchange information with doctor, WIC           
 
Permission to exchange – Dentist             
 
CACFP Participant Application             
 
Consent for Screenings              
 
Home Visit Agreement           ________________ 
 
Tools for Schools               
 
NC ECIDS Release            __________________ 
 
 
 
GIVE TO PARENT AND REVIEW: handbook, privacy practices, 211, CACFP info 
 



 



Fecha completada________________   Fecha de inscripción ________________ 

Revised 10/2016 SAMPLE 

Solicitud del niño de inscripción 
Para ser completada, firmada y archivada en el centro en el primer día y actualizada a medida que ocurren cambios u al menos una vez al año. 

Información del niño:                                                                          Fecha de nacimiento: ____________________     
Nombre 
Completo :________________________________________________________________________________________________________ 

Apellido                                First                            Middle                             Nickname 
Dirección física del 
niño:__________________________________________________________________________________________________  

Información familiar: El/la niño/a vive con: ___________________________________________________ 

Nombre del padre/guardián  ____________________________________________________ Número de teléfono ______________________  
Dirección (Si es diferente de la dirección del niño/a) ____________________________________________________ 
Código postal  __________________  
Número de teléfono del trabajo __________________________________________Número de teléfono celular_________________________ 
Nombre de la madre/guardián  ___________________________________________________Número de teléfono ______________________ 
Dirección (Si es diferente de la dirección del niño/a)  ____________________________________________________ 
Código postal __________________ 
Número de teléfono del trabajo___________________________________________ Número de teléfono celular_________________________ 
 

NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA
Para cualquier niño con necesidades de atención médica como alergias, asma u otras afecciones crónicas que requieran servicios de salud 
especializados, se debe adjuntar un plan de acción médica a la solicitud. El plan de acción médica debe ser completado por el/la padre/madre del 
niño o el profesional de la salud. ¿Hay un plan de acción médica adjunto? Si__ No__  

Haga una lista de las alergias y los síntomas y el tipo de respuesta requerida para las reacciones alérgicas.   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Haga una lista de cualquier necesidad o inquietud de atención médica, síntomas y tipo de respuesta para estas necesidades o inquietudes de 
atención médica. _______________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________  
Haga una lista de cualquier temor en particular o características de comportamiento únicas que el niño 
tenga________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________  
Haga una lista de medicamentos que el/la niño/a toma para sus necesidades de salud  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Comparta cualquier otra información que tenga relación directa con la garantía de un tratamiento médico seguro para su 
hijo_________________________________________________________________________________________________________________ 

CONTACTOS: El niño/a será entregado solo a los padres/guardianes listados arriba. El/la niño/a también puede ser entregado a las siguientes 
personas, según lo autorizado por la persona que firma esta solicitud. En caso de una emergencia, si no se puede contactar a los padres/guardianes, 
el centro tiene permiso para contactar a las siguientes personas.
_____________________________________________________________________________________________________  
Nombre y apellido Relación Dirección              Número de teléfono 
_____________________________________________________________________________________________________  
Nombre y apellido Relación Dirección              Número de teléfono         
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Nombre y apellido Relación Dirección              Número de teléfono        

VOLTEA -->



Información adicional:

No entregue el/la niño/a:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Si está separado, divorciado, soltero, etc., debe proporcionar una copia del acuerdo de 
custodia.

     Padre/guardian lugar de empleo: ____________________________________________ 
Titulo/posicion ____________________________________________

Correo electronico: ____________________________________________

    Madre guardian lugar de empleo: ____________________________________________ 
Titulo/Posicion:  ____________________________________________

Correo electronico: ____________________________________________

INFORMACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA:
Nombre del profesional de la salud ________________________________________ Numero de teléfono de la oficina   _______________ 
Preferencia de hospital________________________________________________________ Número de teléfono ____________________ 
Yo, como padre/guardián, autorizo al centro a obtener atención médica para mi hijo en el caso de una emergencia.

Firma del padre/guardián________________________________________________________Fecha_______________ 

Yo, como operador, acepto brindar transporte a un recurso médico apropiado en caso de emergencia. En una situación de emergencia, 
otros niños en las instalaciones serán supervisados por un adulto responsable. No administraré ningún medicamento o medicamento sin 
instrucciones específicas del médico o del padre, guardián o guardián de tiempo completo del niño. 

Firma del  administrador(a)_____________________________ Fecha_______________ 

Formulario del permiso de eliminación de garrapatas de Verner 

Yo, como padre/guardián de_________________________________, autorizo al gerente del centro, administrador o 
personal de salud a seguir las instrucciones de los CDC para eliminar cualquier garrapata de mi hijo lo más pronto posible 
para evitar la propagación de la enfermedad.
 
Firma del padre/guardián ____________________________________Fecha________________



VERNER 
Permisos 

 
Al matricularse en este programa, su niño participará en varias actividades por las cuales necesitamos su 
permiso. Por favor, lea la siguiente información con mucho cuidado. Se sugiere que haga preguntas 
sobre cualquier cosa que no sea clara. Por supuesto, Usted tiene la opción de retirar su permiso en 
cualquier momento, pero que sea puesto por escrito. 
 
Nombre:        Salón de clase:     
 
(Favor de circular su selección) 
 

1. Yo doy permiso para que mi hijo/a sea revisado en las áreas siguientes: 
Desarrollo  Sí     No 
Social/Emocional Sí     No 

2. Yo doy permiso para que mi hijo/a participe en actividades impeditivas dentales y en cepillar los         
dientes. 

Sí     No 
3. Yo doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiado/grabado por video para uso en las 

publicaciones/presentaciones educativas y no lucrativas que son para promover la causa de 
cuidado de calidad para niños. 

Sí     No 
4. Yo doy permiso para que utilicen fotografías de mi hijo/a en materiales para promoción y para 

reclutamiento de niños, incluyendo en los sitios web del Verner.    
Sí     No 

5. Yo doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiado/grabado por video para la documentación 
de su progreso para su portafolio. 

Sí     No 
6. He recibido una copia y entiendo el Manual de Padres del Centro de Verner.  Esta información 

ha sido revisado conmigo/con nosotros por un personal del Verner antes de inscribir. 
     Sí     No 

7. He recibido una copia de las Prácticas de Privacidad de Verner 
     Sí     No 

8. He recibido información sobre el servicio 2-1-1 de United Way y cómo usarlo para guía a 
recursos comunitarios. 
    Sí     No 

9. He recibido información sobre la política de Verner sobre La lactancia maternal. 
     Sí     No 
 
 
Firma de los Padres:            Fecha:    
 



 



La Historia de la Salud del Niño 
12 meses – 3 años de edad 

 
Nombre:         Fecha de nacimiento    
         

Historia del Embarazo/Parto 
¿Recibió la mamá cuidado prenatal? 

 Sí, por la mayoría del embarazo 
 Sí, comenzando después del primer trimestre 
 No 
 No lo sé 

 
Complicaciones experimentadas durante el embarazo:
              
              
               
 
Exposición prenatal a las drogas: 

 Alcohol  
 Cafeína 
 Cigarrillos/Tabaco 

 Drogas no recetadas:      
 Drogas recetadas 
 Drogas ilegales

 
Nació el niño: 

  Más de 2 meses temprano 
  2 meses a 3 semanas temprano 
 A tiempo 

 Más de 3 semanas tarde 
 No lo sé 

 
Peso al nacer    ______ libras  _____ onzas       _____kg    No lo sé 
Largo al nacer   ______ pulgadas   cm 
 
Como recién nacido, ¿permaneció el niño en hospital por problemas médicos?  Sí     No          
Tiempo de estadía:       menos de 1 semana    1 semana a 1 mes 

  Más de 1 mes    No me acuerdo 
 
¿Le avisaron de algún problema al nacer?       Sí            No     
Si respondió que sí, ¿cuáles fueron?            
 
               
 
¿Los familiares del niño tienen alguna condición médica? 
               
 
¿Ha tenido su niño cirugía, un ataque epiléptico, o tiene asma?        
 
Tiene su niño:   
Condiciones médicas agudas/crónicas           
 
               
 
Alergias (a comida, medicamento)            
 
               

 

OVER 
 
 



 

 
Actualmente toma medicamento recetado por el médico:        Sí       No 
Condición       Doctor     
Nombre del medicamento         Frecuencia     
 
Fecha del chequeo médico más reciente      Sin chequeo 
Fecha del exámen dental más reciente      Sin exámen dental 
 
 

Háblenos de su Hijo 
¿Cuáles son sus actividades favoritas?             
 
               
 
¿tiene mascotas?    Nombres:         
 
Siesta  No  Sí   ¿Cuándo y por cuánto tiempo?      
Sueño  Sin problemas  Menos de 8 horas  

 Tiene pesadillas:  ___  a veces ___  a menudo 
 
Inodoro   Independiente  Necesita ayuda  Usa pañales 

 Tiene accidentes:     ___  a veces  ___a menudo 
Cuáles palabras usa para usar el baño?       
 
El juego (marque todo lo que corresponda):  
 Juega bien con otros 
 tiene dificultad controlando la agresividad/ira  
 Prefiere jugar solo 
 Tímido con desconocidos 
 Llora fácilmente 
 
¿Cómo se expresa su hijo el enojo?        
 
¿la tristeza?       ¿El cariño?      
 
¿Tiene su niño miedos particulares?        
 
Lenguaje: 
 Expresa sus necesidades sin temor ni timidez   
 Señala con la mano o llora en vez de expresar sus necesidades 
 Habla bastante, pero es difícil para entender 
Idiomas que se hablan en la casa         
 
 
Por favor, dé cualquier información adicional en relación a su hijo que nos ayudaría con su experiencia en el grupo (por 
ejemplo, miedos particulares, gustos, disgustos) 
             
             
             
             
              

 
 
firma         
 
Relación al niño        Fecha      



 

Evaluación de la Nutrición del Niño 

Nombre del Niño         Fecha de nacimiento   
 

Realizado por        Fecha     
 

¿Cuántas veces por día come su niño?    
¿Su niño… 

come comida sólida? Sí No 
bebe de una taza? Sí No 
come por si solo?  Sí No 

 amamanta?  Sí No 
 toma un biberón? Sí No 
¿Cuál bebida toma su niño por lo general?     
 
Comidas preferidas             
 
Comidas menos preferidas            
 

Favor de marcar cuántas veces por semana su hijo come cosas de los grupos nutritivos siguientes: 
        0      1 2      3 4      5 6      7 7+ 
A. Leche, queso, yogurt      □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
B. Carne, pollo, pescado, huevos; o frijoles, crema de cacahuate □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
C. Arroz, pan, cereales, tortillas     □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
D. Verduras, zanahorias, brócoli, calabacitas, calabaza, camotes □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
E. Naranjas, toronjas, tomates (frutas o jugos)   □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
F. Otros frutas y vegetales      □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
G. Aceite, mantequilla, margarina, manteca    □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
H. Bizcochos, galletas, refrescos, bebidas dulces, bombones  □      □ □      □ □      □ □      □ □ 
 

Y  N ¿Ha cambiado el apetito de su niño en el mes pasado? 
Y  N ¿Tiene su niño problemas al masticar o tragar? 
Y  N ¿Tiene su niño a menudo diarrea o estreñimiento? 
Y  N ¿Come o mastica cosas que no sean comida? 
Y  N ¿Tiene anemia (hierro bajo) o un nivel de plomo en la sangre sobre 5? 
Y  N ¿Toma vitaminas y/o minerales? 
Y  N ¿Tiene alguna dieta especial? 
Y  N ¿Le preocupa lo que come o no come su hijo? 
Y  N ¿Hay algo que no come por motivos médicos, religiosos, o personales? 
Y  N ¿Recibe el niño estampillas de alimentos? 
¡Servimos pescado en Verner! (tuna y tilapia) Por favor, seleccione una de las siguientes opciones: 

 Mi hijo/a ya come pescado.  Yo voy a introducer pescado al dieta de mi hijo/a antes del 5 de septiembre. Por favor, no sirva pescado 
a mi hijo/a. Prefiero otra forma de proteina. 

Por favor, explique cualquier necesidad, preocupación, o preferencia alimenticia.     
 
              
 
              



 



 
Consent to Release Health Information 

 

Child’s Name: _____________________________________Date of Birth: ________________ 
I, ____________________________________________ as the parent or guardian for the above named child, 
hereby authorize Verner Center for Early Learning and ____________________ 
______________________________________ (medical or dental provider) to exchange health 
information/records for the purposes listed below. 

 
 

Authorization 
This authorization is valid for three calendar years. It will expire on _____________________. I understand that I may 
revoke this authorization at any time by submitting written notice of the withdrawal of my consent. I understand that I will 
be responsible for providing necessary documentation for NC Childcare licensing and Early Head Start laws/regulations, 
upon refusal to sign. I understand that refusal to sign will not interfere with my child’s or family’s ability to receive services 
from Verner.   
 
 
____________________________________________         _________________________     _______________ 
                   Parent/Guardian Signature                                                Relationship to Child                         Date 

 

Description: 
The health information to be disclosed consists of: 

• Physical Exams/Well Childs and Sick Visits  
• Medical History  
• Immunization records and refusals 
• Dental Exams 
• Hearing exams/evaluations 
• Vision exams 
• Treatment plans & records 
• Medication administration  
• Medical Statement to Request Special Meals or Accommodations 

 

Purpose: This information will be used for the following purposes: 
• Exams and immunization records will be used to help Verner staff determine if the child is up-to-date on a 

schedule of age appropriate preventative medical and dental care, following NC EPSDT Guidelines.  
• Health records may be used to plan for health accommodations required for the child to attend Verner and to 

better support the child and family with any health concerns.  
• Current Physical Exams and Immunization records are required by NC Childcare Licensing laws at time of 

enrollment and will be used to ensure the health and safety of the child.    
• Evaluations, treatment plans, and treatment records will be used by Verner staff to track referrals and 

services provided and to monitor the implementation of follow-up plans to meet any treatment needs 
associated with health (physical and behavioral).  



 



 
 

PERMISSION TO EXCHANGE VERBAL AND/OR WRITTEN CONFIDENTIAL INFORMATION 
PERMISO PARA CAMBIAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL VERBAL Y/O ESCRITA  

  
 

Child’s Name (Nombre del Niño/a)_____________________________________ 
 
Date of Birth (Fecha de Nacimiento)______________________  
      
I (Parent/Guardian Name) _______________________________hereby authorize 
the exchange of verbal and/or written information with WIC for use in provision of 
services. My WIC ID is:______________________________________. 
 
Yo (Nombre de Padre/Madre/Tutor Dativo) ____________________________ 
autorizo el intercambio de información verbal y/o escrita con WIC para usar en la 
provisión de servicios para mi niño/a. 
 
 
The nature and extent of the information includes: El carácter y alcance de esta 
información incluye: 
 
WIC Summary Sheet 
 
The information will be used for: Esta información será utilizada para: 
 
Health tracking for families enrolled in VERNER as required by Early Head 
Start.  
 
Parent/Guardian Signature       Date     
Firma de Padre/Tutor Dativo      Fecha 
 
Witness          Date     
Testigo         Fecha 
 
I choose not to participate in the WIC program. A VERNER staff member has provided 
information about the benefits of the WIC program and I decline to enroll my child. No elijo 
participar en el programa WIC. Un empleado del VERNER me ha dado información sobre los 
beneficios del programa WIC y prefiero no inscribir a mi hijo/a. 
 
Signature Firma:       Date Fecha:    
 



 



 
Consent to Release Health Information 

 

Child’s Name: _____________________________________Date of Birth: ________________ 
I, ____________________________________________ as the parent or guardian for the above named child, 
hereby authorize Verner Center for Early Learning and ____________________ 
______________________________________ (medical or dental provider) to exchange health 
information/records for the purposes listed below. 

 
 

Authorization 
This authorization is valid for three calendar years. It will expire on _____________________. I understand that I may 
revoke this authorization at any time by submitting written notice of the withdrawal of my consent. I understand that I will 
be responsible for providing necessary documentation for NC Childcare licensing and Early Head Start laws/regulations, 
upon refusal to sign. I understand that refusal to sign will not interfere with my child’s or family’s ability to receive services 
from Verner.   
 
 
____________________________________________         _________________________     _______________ 
                   Parent/Guardian Signature                                                Relationship to Child                         Date 

 

Description: 
The health information to be disclosed consists of: 

• Physical Exams/Well Childs and Sick Visits  
• Medical History  
• Immunization records and refusals 
• Dental Exams 
• Hearing exams/evaluations 
• Vision exams 
• Treatment plans & records 
• Medication administration  
• Medical Statement to Request Special Meals or Accommodations 

 

Purpose: This information will be used for the following purposes: 
• Exams and immunization records will be used to help Verner staff determine if the child is up-to-date on a 

schedule of age appropriate preventative medical and dental care, following NC EPSDT Guidelines.  
• Health records may be used to plan for health accommodations required for the child to attend Verner and to 

better support the child and family with any health concerns.  
• Current Physical Exams and Immunization records are required by NC Childcare Licensing laws at time of 

enrollment and will be used to ensure the health and safety of the child.    
• Evaluations, treatment plans, and treatment records will be used by Verner staff to track referrals and 

services provided and to monitor the implementation of follow-up plans to meet any treatment needs 
associated with health (physical and behavioral).  



 



Departamento de Salud Humanos de Carolina del Norte 
División de Salud Pública 

Programa de Alimentos para Cuidado de Niños y Adultos 
Formulario para Inscripción de Niños Participantes 

Child Enrollment Form – Spanish Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
NC DHHS CACFP 06-2020 

Nombre del               Nombre del 
Institución______ _____ Instalación: ___ Acuerdo#: 

Estimado(s) Padres/Tutor/Curador, 
Su centro de cuidado diurno participa en el Programa de comidas en el cuidado de niños y adultos (CACFP por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). CACFP necesita que se verifique la inscripción de cada participante en este centro. 
Por favor, llene el cuadro a continuación para todos los participantes de su hogar que estén inscritos en este Centro. La siguiente información 
debe ser completada anualmente por el padre o tutor. Por favor, firme y póngale la fecha donde se indica. 

Nombre Completo del Niño 
Horas normales 
o típicas de
cuidado 

Ponga un círculo alrededor de los días y las comidas que el niño tendrá típicamente 
mientras que en el centro 

de _____ 

a ______ 

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   
Viernes   Sábado   Domingo 

Desayuno   Merienda   Almuerzo 
Bocadillo   Cena   Refrigerio 

de _____ 

a ______ 

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   
Viernes   Sábado   Domingo 

Desayuno   Merienda   Almuerzo  
Bocadillo   Cena   Refrigerio 

de _____ 

a ______ 

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   
Viernes   Sábado   Domingo 

Desayuno   Merienda   Almuerzo  
Bocadillo   Cena   Refrigerio 

de _____ 

a ______ 

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   
Viernes   Sábado   Domingo 

Desayuno   Merienda   Almuerzo  
Bocadillo   Cena   Refrigerio 

de _____ 

a ______ 

Lunes   Martes   Miércoles   Jueves   
Viernes   Sábado   Domingo 

Desayuno   Merienda   Almuerzo  
Bocadillo   Cena   Refrigerio 

Horas normales/típicas de cuidado: Coloque la hora usual de llegada y la hora usual de salida. Indique si es am (mañana) o pm 
(tarde). 
Días normales de cuidado: Ponga un círculo alrededor del día de la semana en que el(los) niño(s) usualmente están en el Centro. 
Comidas que el(los) niño(s) usualmente come: Ponga un círculo alrededor de la comida que el(los) niño(s) usualmente 
come(n) en el Centro.  Merienda = Merienda-de-la-mañana, Bocadillo = Bocadillo-de-la-tarde, Refrigerio = Refrigerio-
nocturno 

Firma Padre/Tutor/Curador: ____________________________________________            Fecha: _____________ 

Nombre en letra de imprenta o de molde: ___________________________________________ 

Dirección: ________________________________Ciudad: ___________________ Estado: _____ Código Postal: ___________ 

Teléfono del hogar: (       ) _____________________   Teléfono del trabajo: (       ) ____________________   

Para uso exclusivo del Proveedor/Centro:   La información en este formulario debe ser actualizado anualmente. 

Firma del Representante del Proveedor/Centro: _________________________________________     Fecha: _____________________ 

Fecha en que el participante se retiró del Centro: ________________________ 

For State Use Only: Complete:  _______   Incomplete _______     Reason: __________________________________   Verified by: __________________ Date: __________ 

Verner Center for Early Learning Verner East Home Based EHS 6310

kmcdonald
Oval

kmcdonald
Oval

kmcdonald
Oval

kmcdonald
Oval

kmcdonald
Oval



 



 
Consentimiento para Evaluaciones 

Nombre del Niño/a:     Curso/Centro:      

Como parte de los Servicios de Salud de Early Head Start de Verner, su niño puede recibir 
evaluaciones de audición, vista, y dental, gratis, por profesionales entrenados. Las evaluaciones 
se realizaran dentro de los primeros 45 días de matriculación. En el caso de resultas anormales, 
usted recibirá una noticia escrita.  Favor de firmar abajo para dar su permiso para las 
evaluaciones. 

 Doy mi consentimiento para una evaluación de audición para mi hijo/a en el Verner y para 
compartir los resultados escritos con el/la Maestro/a o Educador(a) de mi hijo/a y con la 
Especialista de Salud. 

 No doy mi consentimiento para una evaluación de audición. 

 

 Doy mi consentimiento para una evaluación de vista para mi hijo/a en el Verner y para 
compartir los resultados escritos con el/la Maestro/a o Educador(a) de mi hijo/a y con la 
Especialista de Salud. 

 No doy mi consentimiento para una evaluación de vista. 

 

 Doy mi consentimiento para una evaluación dental para mi hijo/a en el Verner y para 
compartir los resultados escritos con el/la Maestro/a o Educador(a) de mi hijo/a y con la 
Especialista de Salud. 

 No doy mi consentimiento para una evaluación dental. 

 

Tengo inquietudes sobre la  audición   vista   salud dental de mi hijo/a. 

No han evaluado a la  audición vista   salud dental de mi hijo/a en la oficina de su 
pediatra. 

 

______________________________________   __________________ 

Firma de Padre/Madre/Tutor     Fecha 



 



Verner Early Head Start Home-Based Program 
Home Visit Agreement 

¡Bienvenidos al programa basado en hogar de Verner! Esperamos que a usted y su hijo le guste formar parte de la 
comunidad. Para confirmar que todos estemos de acuerdo sobre los reglamentos del programa de visitas en casa, les 
pedimos que lean los siguientes párrafos y firmen confirmando que están de acuerdo. 

Como padre de familia en el programa basado en hogar, acuerdo que…. 

• Participar en las visitas con mi hijo/a cada semana a una hora acordada. Las visitas se llevaran a cabo por 90 
minutos, y me involucrare durante el tiempo de toda la visita.   

• Establecer una comunicación consistente con mi maestra por teléfono, mensajes de texto, o correo electrónico 
si tengo que cambiar o cancelar una visita, y comunicarme para cancelar mi reservación con tiempo de 
anticipación al evento social Jugar y Aprender. 

• Ser responsable para el cuidado y supervisión de mi hijo/a durante todas las visitas en casa, durante todos los 
eventos sociales Jugar & Aprender y cualquier otro evento. Yo entiendo que mi maestra no tiene la 
responsabilidad de supervisar a mi hijo/a, a menos que se exista un acuerdo mutuo.  

• Proporcionar un lugar seguro para las visitas de cada semana. Esto significa que todas las pistolas u otras armas 
peligrosas tienen que estar guardadas seguramente, los perros y otros animales tienen que mantenerlos afuera 
o en sus jaulas durante la visita para que no interfieran con las actividades, y los adultos tienen que abstenerse 
de fumar en el lugar donde la visita se lleva a cabo. Se les pide que informen a la maestra de cualquier otro 
peligro que exista en la casa.  

• Evitar distracciones, tal como apagar la televisión y evitar usar el teléfono durante las visitas semanales y 
eventos sociales Jugar y Aprender a menos que sea absolutamente necesario.   

Mi maestra acuerda que… 

• Visitar a la familia una vez por semana, por 90 minutos, y a la hora que se ha acordado semanalmente. 
• Comunicarse conmigo por teléfono, mensajes de texto, o correo electrónico, si necesita cancelar/cambiar la 

visita de la semana.  
• Proveer información sobre eventos, incluso los eventos sociales Jugar & Aprender y otros eventos y 

oportunidades de hacer trabajo voluntario que el programa coordina durante el año.  
• Proveer o arreglar transportación  para los eventos sociales Jugar y Aprender si lo necesito. 
• Ayudarme entender el desarrollo y aprendizaje de mi hijo, y trabajar conmigo para planear actividades que nos 

interesan a mi y mi hijo. 
• Compartir información de recursos comunitarios  y lo que pudieren ayudarme para satisfacer las necesidades 

de mi familia.  
• Ser respetuosa y de apoyo a mi, mi familia, y mi hijo en cada circunstancia.  

Yo confirmo que el propósito del programa basado en hogar es ayudarme a apoyar el aprendizaje y desarrollo de mi 
hijo/a, a mejorar mis habilidades como padre, y apoyar a mi familia en proveer un ambiente seguro y positivo. Si existe 
alguna circunstancia en la cual no se la pueda comunicar a mi maestra me comunicare con Julie Jones, Encargada de 
Relaciones de Familias y de la Comunidad, al teléfono (828) 545-9664 o a su correo electrónico, jjones@verneremail.org 
 
 

Nombre de Padre/Madre     Firma       Fecha 

 

Nombre de Padre/Madre     Firma       Fecha 

 

Nombre de la Maestra en Casa    Firma       Fecha 

mailto:jjones@verneremail.org


 





 



AUTORIZACION PARA COMPARTIR/REVELAR/DIVULGAR 
INFORMACION 

_______________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE _______________________NOMBRE DEL NINO (A)  _______________________ 

YO ENTIENDO QUE EL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE HA CREADO UN SISTEMA COMBINADO DE 
INFORMACION QUE ES LIMITADO, CON RESPECTO A NINOS Y FAMILIAS, LOS CUALES RECIBEN SERVICIOS 
DE PROGRAMAS PUBLICOS COMO EL HEAD START Y EL EARLY HEAD START, ESTE ES UN PROGRAMA  
ESTATAL LLAMADO,  “SISTEMA INFANTIL INTEGRADO DE DATOS-NC ECIDS” (NC EARLY CHILDHOOD 
INTEGRATED DATA SYSTEM. 

YO ENTIENDO, QUE EL PROPOSITO DEL PROGRAMA NC ECIDS ES PROVEER RESPUESTAS A PREGUNTAS 
RELACIONADAS CON LAS REGULACIONES ADMINISTRADAS, POR LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON 
FONDOS PUBLICOS, EN CAROLINA DEL NORTE; ASI COMO TAMBIEN OTRAS PREGUNTAS DENTRO DE LOS 
PROGRAMAS LOCALES DE HEAD START Y EARLY HEAD START SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN 
EL CONDADO EN DONDE ESTOS OPERAN. 

YO ENTIENDO QUE NC ECIDS ESTA REQUIRIENDO DE MI PERMISO PARA RECIBIR LA SIGUIENTE 
INFORMACION ACERCA DE MI HIJO (A) Y DE MI FAMILIA, Y QUE SEA INCLUIDA EN NC ECIDS: 

NOMBRE DEL NINO     LENGUA MATERNA 
FECHA DE NACIMIENTO DEL NINO    CATEGORIA DE ELEGIBILIDAD 
SEXO DEL NINO      ESTADO DE SEGURO MEDICO 
RAZA DEL NINO  
 

*YO ENTIENDO, QUE EN NOMBRE DE MI HIJO (A) NO SERA PUBLICADO EN NINGUN REPORTE. 

YO ENTIENDO, QUE AL DEJAR COMPARTIR INFORMACION ACERCA DE MI HIJO (A) Y DE MI FAMILIA AL 
PROGRAMA NC ECIDS ES VOLUNTARIO Y NO ES UN REQUISITO QUE PERTENEZCA AL PROGRAMA DE HEAD 
START O EARLY HEAD START. 

_____YO AUTORIZO, EN COMPARTIR LA INFORMACION ACERCA DE MI HIJO (A) Y DE MI FAMILIA COMO 
ESTA INDICADO ANTERIORMENTE AL PROGRAMA NC ECIDS. 

_____ YO NO AUTORIZO, EN COMPARTIR LA INFORMACION ACERCA DE MI HIJO (A) Y DE MI FAMILIA 
COMO ESTA INDICADO ANTERIORMENTE AL PROGRAMA NC ECIDS. 

 

FIRMA DEL PADRE O DEL TUTOR LEGAL: ____________________FECHA: ___________ 

PARENTEZCO CON EL NINO (A): ________________ 

FIRMA DEL PERSONAL: __________________________FECHA:_____________ 

YO ENTIENDO, QUE PUEDO REVOCAR MI AUTORIZACION PARA COMPARTIR INFORMACION EN CUALQUIER 
MOMENTO Y POR ESCRITO; EXCEPTO CUANDO  LA AGENCIA YA HAYA REVELADO LA INFORMACION, Y DE 
ACUERDO A MI PREVIA AUTORIZACION. 

ESTA AUTORIZACION SE VENCE EN 300 DIAS DESPUES DE HABER SIDO FIRMADA,  A MENOS QUE SE 
REVOQUE ANTES. 
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