
Enrollment Checklist – Home Based Program 0-11 Mo RETURNING 
 
 
Child’s Name _________________________________DOB ___________________ 
 
Re-enrollment Date ___________________ In-Home Educator     
 
 
 

                Staff Initials 
 
Emergency Information              
 
Health History               
 
Nutrition Assessment              
 
Releases and Acknowledgements            
      
CACFP Participant Application (original to HA)            
 
Provision of Breast Milk, Infant Formula & baby Food          
   
NC ECIDS Release            __________________ 
 
 

Staff Sign below if 
form is completed 

 
1. Has your child’s primary doctor changed in the last 12 months?    No  Yes     
 
2. Has your child gained a primary dentist or have you had a change in the last 12 months? No  Yes     
 
3. Are you working with any other agencies that may need to share information with Verner? No  Yes     
 
4. Has your family structure changed in the last 12 months?    No  Yes     
 
5. Do you want a printed copy of the Family Handbook?     No  Yes  _________________ 
 If YES you will receive a handbook when you check in your paperwork. 

You may access the handbook on the programs website at www.vernerearlylearning.org 
 
 

http://www.vernerearlylearning.org/


 



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________________



 
Cuestionario de salud infantil y desarrollo 

 
La siguiente información será revisada por miembros relevantes del personal de Verner y utilizada para garantizar la seguridad 

y el bienestar de su hijo. Esta información se mantendrá con el maestro de su hijo en caso de una emergencia. Por favor, 
asegúrese de actualizarlos si cambia alguno de los siguientes datos. Esta información permanecerá confidencial por nuestros 

procedimientos de confidencialidad. 
 

Nombre y apellido:                               Fecha de nacimiento:                  
         

Historia del embarazo y nacimiento   
Primera vez madre recibió cuidado prenatal: 

 Dentro de los primeros 3 meses del 
embarazo  

 Entre 3 y 6 meses del embarazo  

 En los últimos 3 meses del embarazo 
 No recibio cuidado prenatal  
 No lo sé  

 
¿Fue considerada de “alto riesgo” el embarazo?           Sí             No    
 
Complicaciones experimentadas durante el embarazo:          
 
               
 
              
Exposicion prenatal a drogas: 

 Alcohol 
 Cafeina  
 Cigarillos/Tabaco   

 Medicamentos con receta:      
 Medicamentos sin receta:      
 Drogas ilicitas:      

  
El/la niño/a nació: 

 Más que dos meses temprano   
 Dos meses a tres semanas temprano  
 Casi a tiempo  

 Más que tres semanas tarde   
 No lo se  

 
Peso natal:    lbs    oz         Largo natal: __________pulgadas   No lo se  
 
¿Es que le informaron de algún problema después del nacimiento?        Si           No     

Si usted respondio “si”, que eran?  __           
 
¿Es que su niño tuvo que quedarse en el NICU cuando era recién nacido?      Si          No          

¿Si usted respondió si, por cuanto tiempo tuvo que quedarse en el NICU?        
Historia de salud/preocupaciones 

Doctor e oficina primaria:             
 
Fecha del último examen médico de “Well-Child”:            No lo ha hecho  

 
¿Ha estado su niño en la sala de emergencias este año pasado?  Si,    veces           No    
 ¿Si usted respondió sí, es que resulto en hospitalización?      
 
¿Ha recibido su hijo todas las vacunas apropiadas?  Si      No          
 
¿Es que los familiares de su hijo tienen algún problema de salud?         
 
               
 
¿Tuvo su niño alguna vez cirugía?  Sí   No  
¿Si usted respondió si, para qué era la cirugía?           

VOLTEA 



 
Cuestionario de salud infantil y desarrollo 

 
¿Tiene su hijo un historial de lo siguiente? 

 Si No  Si No  Si No 
Asma   Eczema   Tubos para los oidos   

Diabetes   Anemia   Aparato del oido    
Tubo-G   Trastorno del 

corazon 
  Trastorno digestivo   

Trastorno 
respiratorio 

  Trastorno 
convulsivo/Epilepsia 

   
Otra:_____________________ 

  

 
¿Esta su niño siendo tratado por alguna de estos enfermedades o trastornos?  
 ¿Si usted respondió sí, qué y cómo?        
 
               
 
¿Alguna de estas condiciones se interpone en las actividades cotidianas de su hijo?        
 
               
 
¿Su hijo tiene algún otro problema de salud agudo / crónico?        
       
               
 

Información de alergias 
¿Su hijo es alérgico a algo? (Medicamentos, animales, insectos, polvo, comida, etc.)      Si             No    
 
Si usted respondio si, por favor especifica: ___________________________       
 
               
 
¿Se necesita un EpiPen y / o antihistamínico (Benadryl, Zyrtec, etc.)?  Sí             No    
 

Salud bucal  
 
¿Su hijo se cepilla los dientes regularmente y con pasta dental con fluoruro?  Sí             No    
¿Cuál es su fuente de agua en casa?   Agua de pozo          Agua de la cuidad   No lo se   
¿Cuándo fue la última visita de su hijo al dentista?          
 

Medication History 
 

¿Su hijo usa un inhalador y / o un nebulizador?   Inhalador            Nebulizador  Los dos 
 
 Si usted dijo que si, por favor especifica los medicamentos:         

 
¿Ha su hijo/a tomado algún otro medicamento recetado (en los últimos 3 meses)?  Si           No    
 Si usted respondió que si, por favor especifica:    Medicamento y dosificación:    
     
 

Enfermedad/trastorno:        Doctor:      
 
¿Necesitará su hijo medicamentos o adaptaciones especiales para algun problema de salud en el centro? 
 

  Si            No     Medicamento:       Frequencia:    
 
 
 



 
Cuestionario de salud infantil y desarrollo 

 
 

Cuéntanos sobre tu bebé 
Él/ella 

 ¿Mire hacia un son, voz o ruido?   
 ¿Sonrie, rie y llora?  
 ¿Mueve sus pies y brazos libre y activamente? 
 ¿Tener un llanto fuerte? 

 
¿Con que frecuencia toma una siesta su bebe?         
 
 ¿Cuándo y por cuánto tiempo?          
 
¿Por cuantas horas duerme su bebe cada noche?        
 
¿Cuál es la rutina de la hora de dormir de su niño?          
 
               
 
¿Cuantos pañales usa al día?     
 
 Color del exremento:     
 ¿Tiene diarrea frecuentemente su niño?      Sí    No 

¿Su hijo tiene orina oscura o con mal olor?     Sí   No 
¿Su hijo tiene con frecuencia dermatitis del pañal?     Sí   No 
 

Socioemocional (marque todos que apliquen):  
 Disfruta y necesita contacto fisico 
 Establece contacto visual 
 Se despierta o se calma al oír la voz de su madre o su padre 
 Reconoce sus padres visualmente 
 Muestra ansiedad por estar separado de sus padres (6 a 10 meses) 

 
 
En adición, usted debe saber esto de mi niño:            

               

               

               

                

Información familiar 

 
Haz una lista de otros familiares cercanos por sus nombres y sus relaciones hacia el niño: 

                

                

                 

 

VOLTEA 



 
Cuestionario de salud infantil y desarrollo 

 

 

¿Su hijo tiene más de una casa? Si es así, por favor explique.         

               

               

 
 

¿Tienes mascotas? ¿Qué tipo, y cuáles son sus nombres?         

                

 
 
 
 
 
 
 
Persona que proporciona esta información:         
 
Relación hacia el/la niño/a:       Fecha:      
 



 

Evaluación de la Nutrición del Bebé 
 
Nombre del Niño        Fecha de nacimiento   
 
Realizado por        Fecha de hoy    
 

Método de alimentar al bebé:  leche materna  fórmula 
 

Si se alimenta con formula, ¿cuánto toma?  □ menos de 16 onzas cada 24 horas 
      □ entre 16 y 32 onzas cada 24 horas 
      □ más de 32 onzas cada 24 horas 
¿Su bebé… 
come comida licuada?  Sí No 
come con los dedos?  Sí No 
bebe de una taza?  Sí No 
toma vitaminas/minerales? Sí No 
Favor de marcar las comestibles/bebidas que usted le da a su bebé: 
□ agua 
□ leche de vaca 
□ otra leche (de soya, arroz, chivo, etc.) 
□ jugos 
□ caldo/sopita 
□ té dulce/refrescos/otras bebidas dulces 
□ vegetales 
□ frutas 
□ carne/pollo 
□ huevos 
□ cereales 
□ panes/galletas saladas 
□ postres 
□ otra       
¡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 ?  Por favor, no sirva pescado a mi hijo/a. 
Prefiero otra forma de proteina. 

Sí   No ¿Pone usted comida (cereales, caldos, alimentos licuados) en el biberón del bebé? 
Sí   No ¿Se duerme el bebé con el biberón? 
Sí   No ¿Sabe usted preparar en la casa alimentos licuados? 
Sí   No ¿Se ha quedado sin comida para su bebé? 
Sí   No ¿Funcionan la estufa y/o el refrigerador? 
Sí   No ¿Requiere el bebé alguna dieta especial o tiene alergia? 
Sí   No ¿Le preocupa lo que come o no el niño? 
Sí   No ¿Recibe el bebé estampillas de alimentos? 
Favor de explicar cualquier necesidad, preocupación, o preferencia alimenticia.      
 
              
 
              



 



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:    
 



 



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



 



North Carolina Department of Health and Human Services  
Division of Public Health 

Women’s & Children’s Health Section 
 Nutrition Services Branch 

Child and Adult Care Food Program 

Infant Feeding Consent Form 

NC DHHS Infant Feeding Consent Form  (9/2019) 

Institution/Facility Name:       Agreement Number:       
 

TO BE COMPLETED BY THE PARENT/GUARDIAN 
1. Please select one or more of the following choice(s): 
   &� I will breastfeed my infant on-site and/or provide expressed breastmilk. 

The Child and Adult Care Food Program (CACFP) encourages and supports breastfeeding. The American Academy of 
Pediatrics (AAP) recommends exclusively breastfeeding and/or provision of expressed breastmilk for six months; 
and continued breastfeeding after six months with the introduction of solid foods until at least one year. There is no 
age limit on breastfeeding or provision of expressed breastmilk. Mothers and infants/children may continue to 
breastfeed as long as mutually desirable. The North Carolina CACFP aims to help families meet their breastfeeding 
goals. For breastfeeding support, contact your local Women, Infant, and Children (WIC) agency or visit 
www.ncbfc.org/ to find local breastfeeding resources. 

  &� I will accept the iron-fortified formula provided by the institution/facility.            
  The facility offers:       

                    Enter the Name of the Iron-Fortified Infant Formula(s) Provided by this Institution/Facility  
 

  I give permission for this institution/facility to prepare my infant’s formula. When breastmilk is not available, infants must 
receive iron-fortified formula until 12 months of age. It is the parent’s or guardian’s choice to accept the formula 
provided by the institution/facility or provide an alternative formula.  
NOTE: Infants receiving formula through the WIC Program are also eligible to receive formula from this center or day care home 

      &� I decline the iron-fortified formula provided by the institution/facility 
  I will provide my infant with the following formula:       
  NOTE: If providing formula, it must be iron-fortified. If the formula provided is a special formula, a medical statement will be requested.  

 
2. Please select one of the following: 
       &� My infant is less than 6 months old. 
       &� My infant is around 6 months of age and is developmentally ready to accept solid foods.  
         I want the institution/facility to provide solid food(s) allowed per 7 § C.F.R. 226.20 (b) and policy memo 17-01. 
   

  It is important to delay the introduction of solid foods until around 6 months of age as most infants are not 
developmentally ready to safely consume them. There is no single, direct signal to determine when an infant is 
developmentally ready to accept solid foods. An infant’s readiness depends on his or her unique rate of development. 
Centers and day care homes should be in constant communication with parents/guardians about when and what solid 
foods should be served while the infants are in their care. The AAP provides the following guidance to help determine if 
your infant is ready for solid foods. Check all, if any, that apply to your infant: 
&� My infant can sit in a high chair, feeding seat, or infant seat with good head control.  
&� My infant is watching me and others eat, reaching for food, and seems eager to be fed.  
&� My infant can move food from a spoon into the throat and does not push it out of the mouth and/or    
         dribbles onto his or her chin. 
&� My infant has doubled his or her birth weight and now weighs around 13 pounds or more. 

 
Infant’s Name:        Date of Birth:       
      
Parent/Guardian Signature:  Date:       
    

Printed Name of Parent/Guardian:              
    

NOTE TO PARENTS/GUARDIANS: When a parent or guardian chooses to provide breastmilk (expressed breastmilk or breastfeed on-site) or a 
creditable infant formula and the infant is consuming solid foods, the center or day care home must supply all other required meal components 
for the meal to be reimbursable.  
NOTE TO INSTITUTION/FACILITY: This document is required for all enrolled infants. 

  

https://www.ncbfc.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. 


	enrollment checklist HB 0-11mo
	Blank Page for PDF Conversion
	childs_application_divison_espanol
	HB Releases Spanish
	VERNER
	Permisos

	Nombre:        Salón de clase:
	Sí     No
	Sí     No
	Sí     No

	Firma de los Padres:            Fecha:

	Blank Page for PDF Conversion
	Infant Health History Spanish update 2018
	Infant Nutrition Assessment - Spanish
	Blank Page for PDF Conversion
	NEWMedicalRelease
	Blank Page for PDF Conversion
	WICExchangeFormSpanish
	Blank Page for PDF Conversion
	NEWMedicalRelease
	Blank Page for PDF Conversion
	CACFPChildEnrollmentFormSpanish-617
	Blank Page for PDF Conversion
	ProvisionofBreastMilkorInfantFormula-Spanish
	Blank Page for PDF Conversion
	Consent for Evaluations - Spanish
	Blank Page for PDF Conversion
	Home Visit Agreement - Spanish
	Blank Page for PDF Conversion
	Tools for Schools
	Blank Page for PDF Conversion
	ECIDS RELEASE - SPANISH
	Blank Page for PDF Conversion
	Postpartum Home Observation
	Selection Criteria 2018



