
POR FAVOR LLAME PARA HACER UNA CITA. 

SE ACEPTA     N  LAS APLICACIONES EN ESTE LUGAR 
COMENZANDO EL 1 de abril de 2019. 

MCLANE HIGH SCHOOL 
2727 N. CEDAR AVE. 
FRESNO, CA  93703 
(559) 457-3416 

LAS APLICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN TODAS LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS 

PADRES: 
Para poder inscribir a su hijo(a) en el programa de aprendizaje temprano, por favor proporcione los siguientes documentos. 

Verificación del Acta de Nacimiento para el estudiante que será matriculado.  
Verificación de Actas de Nacimiento para todos los hermanos(as) menores de 18 años de edad que aún viven casa. 
Comprobante de Ingreso Actual fechado dentro de los 30 días de la cita. 

• Semanalmente: los últimos cuatro talones de pago consecutivos.
• Dos veces al mes: los dos últimos talones de pago consecutivos.
• Mensual: último talón de pago.

Comprobante de Domicilio Actual fechado dentro de los 30 días de la cita. Traer uno de los siguientes recibos de: (luz 
PG&E, teléfono de la casa, agua, basura o contrato de renta con recibo de renta actual). 
Registro de Vacunas para el(los) estudiante(s) a inscribir. La Ley de Inmunización Escolar de California requiere 
que los niños estén al corriente en sus vacunas. 
Evaluación de salud otorgado dentro de un año de inscrito en la escuela. Si la documentación de evaluación médica no 
esta disponible, el padre debe firmar un acuerdo de 30 Días. 
Evaluación de Riesgo de Tuberculosis- Someta a una evaluación de Riesgo de TB de FUSD que será revisado por los 
servicios de salud o por el personal capacitado de Aprendizaje Temprano, la evaluación de Riesgo de TB debe tener una 
fecha 30 días o menos desde el día de inscripción. Si la evaluación de Riesgo de TB es positiva, no se permitirá que el 
estudiante se registre hasta que se elimine la TB activa (esto podría incluir pruebas cutáneas, análisis de sangre y/o 
radiografías de tórax si es necesario.)  

Completar esta aplicación no es una garantía de inscripción en la escuela / clase de su elección. Usted recibirá una notificación 
por teléfono de la inscripción / colocación de su hijo(a). 

PARA CITA Y PREGUNTAS ADICIONALES 
POR FAVOR LLAME AL (559) 457-3416  

2727 N. Cedar Ave.  Fresno, CA 93703 
(Entrada al edificio con los paneles solares en Clinton and Cedar) 

Vacunas Requeridas para la Guardería y el Preescolar 

SPANISH

ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ ABRIENDO Y LLENANDO EN ADOBE READER. ANTES DE COMPLETAR 
LA SOLICITUD LEA LAS DIRECCIONES: https://tinyurl.com/Como-llenar-la-applicacion

 ¡¡INSCRÍBASE AHORA!! 2020 - 2021



USO DE OFICINA SOLAMENTE 

 Acta de Nacimiento o equivalente (Estudiante que está inscribiendo) 
 Acta de Nacimiento o equivalente (Hermano(a)) 
 Prueba de Ingreso (Dentro de 30 días – 1 mes de ingreso)        
 Prueba de Domicilio (Dentro de 30 días)  
 Documentos de la Corte (Si es necesario)  
 IEP (Si es necesario) 
 Registro de Vacunas (Estudiante que está inscribiendo)  
 Evaluación de Riesgo de Tuberculosis 
 Solicitud para Aprendizaje Temprano (CD 9600) 
 Inscripción del Distrito  
 Aviso de Resolución-Aprobación (CD7617 Approval) 
 Encuesta del Idioma en el Hogar  
 Acuerdo de 30 Días & Carta de Transferencia 
 Declaración de Residencia (Si es necesario) 
 CAIR (Registro de Vacunación de California - Opcional) 
 Historial de Salud  
 Acuerdo de Admisión & Condiciones de Terminación 
 Derechos de los Padres & Derechos Personales 
 Comprobante de Ingresos (Si es necesario) 
 Autorización para Compartir Información de Empleo 
 Declaración de Incapacidad de los Padres (Programa de Tiempo Completo) 
 Verificación de Capacitación Escolar (Programa de Tiempo Completo)  
 Buscando Empleo – Declaracion del Padre (Programa de Tiempo Completo) 
 Hoja de Datos/Verificación 
 Statement of Earning (Si es necesario) 
 Riesgo de Exposición al Plomo AB 2370 (copia para el Padre/Guardian)    

   APPLICATION ______/______      SCREENING_______   INCOME_______    ATLAS_______ 

PLACEMENT ___________________________________________________________________       ________       ___________________ 
     Parent/Guardian or reason    Initial      Date 

PLACEMENT ___________________________________________________________________       ________       ___________________ 
     Parent/Guardian or reason    Initial       Date 

LISTA DE VERIFICACIÓN 2020-2021 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE________________________________    OPCIÓN 1RA DE ESCUELA ____________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO   ________________________________      OPCIÓN 2DA DE ESCUELA ____________________ 

   Programa de Tiempo Completo    EAZ______________________________

 Check Each Box 
Exámen Físico 
(Obtenido dentro de un Año) 

Riesgo de Tuerculosis 

3 Polio 

4 DTAP 
1 HIB 
(en o después del 1er año) 
1 MMR  
(en o después del 1er año) 
1 Varicela (VZV) 
o documentación del Doctor
que tuvo varicela

3 Hepatitis B 

SPANISH 

         3 AÑOS   4 AÑOS 

 PRIORIDAD 

EDAD AL 
MOMENTO 
DE SER 
ADMITIDO 

NÚMERO TOTAL DE DOSIS REQUERIDAS DE  

2 a 3 Meses  1 Polio    1 DTaP    1 Hep B    1 Hib  

4 a 5 Meses  2 Polio    2 DTaP    2 Hep B    2Hib  

6 a14 Meses  2 Polio    3 DTaP    2 Hep B    2 Hib  

15 a 17 
Meses  

3 Polio    3 DTaP    2 Hep B    1 Varicela  

En o después del 1er año    1  Hib*   1 MMR 

Student ID_______________ 

Correo electrónico de los padres 
 Programade Tiempo Parcial:    AM     PM  



Por favor dele vuelta a la hoja

LLENE TODAS LAS SESIONES DEL FORMULARIO 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
¿Su estudiante ha asistido antes a alguna de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno? Sí  No 

 CON LETRA IMPRENTA – NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE 
PRIMER Nombre: SEGUNDO Nombre: APELLIDO(S): Sufijo (ejem. JR) 

Nombre Preferido:  

Masculino     Femenino     Non-Binario    Gemelo/a:     Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Mes Día Año 

LUGAR DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE:  Ciudad: Estado: País: 

Domicilio (Se requiere verificación) Apt# Ciudad  Estado   Código Postal 

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIAN LEGAL: (con quien vive el estudiante) 
CONTACTO PRINCIPAL DEL GUARDIAN: 
 Padre     Madre     Padrastro     Madrastra      Guardian Legal Hogar de Crianza Foster/ Grupo   Cuidador Familiar   Uno mismo   Otro 

  PRIMER Nombre:   SEGUNDO Nombre:   APELLIDO(S):                

  Domicilio: ( el mismo que el del estudiante)            Teléfono Celular: (   )                    Teléfono de Casa: (      ) 

Teléfono del trabajo: (      )                

 Correo Electrónico (Email):            Ocupación:   Lugar de Nacimiento:
 NIVEL DE EDUCACIÓN del adulto en la parte superior: 

  Graduado de la Escuela/post capacitación (10)   Algo de colegio (incluye AA) (12) No me gradué de la Preparatoria  (14) 
  Graduado del Colegio (11)   Me gradué de la preparatoria (13)  Me rehúso a mencionarlo/desconozco (15) 

 Estado Marital:  Casado/a    Soltero/a    Divorciado/a    Cónyuge Fallecido    No Especificado        
   Existe una orden de custodia o restricción de la corte en relación a este estudiante:    Sí (favor de proveer copias)  No     
 ¿Es la persona en la parte de arriba el guardian LEGAL del estudiante?:   Sí   No (Si es NO, favor de proveer la (“Declaración Jurada   Affidavit.” )        

 Padre     Madre     Padrastro     Madrastra      Guardian Legal Hogar de Crianza Foster/ Grupo   Cuidador Familiar   Uno mismo   Otro 

  PRIMER Nombre:   SEGUNDO Nombre:   APELLIDO(S):

  Domicilio: ( el mismo que el del estudiante)      Teléfono Celular: (     )      

Teléfono de Casa: (      )            Teléfono del trabajo: (      )         
Correo Electrónico (Email):                           Ocupación:   Lugar de Nacimiento:
NIVEL DE EDUCACIÓN del adulto en la parte superior: 

  Graduado de la Escuela/post capacitación (10)   Algo de colegio (incluye AA) (12) No me gradué de la Preparatoria  (14) 
  Graduado del Colegio (11)   Me gradué de la preparatoria (13)  Me rehúso a mencionarlo/desconozco (15) 

  Estado Marital:  Casado/a    Soltero/a    Divorciado/a    Cónyuge Fallecido    No Especificado        
 Padre     Madre     Padrastro     Madrastra      Guardian Legal Hogar de Crianza Foster/ Grupo   Cuidador Familiar   Uno mismo   Otro 

  PRIMER Nombre:   SEGUNDO Nombre:   APELLIDO(S):                                         

    Domicilio: ( el mismo que el del estudiante)      Teléfono Celular: (     )      

Teléfono de Casa: (      )            Teléfono del trabajo: (      )         
Correo Electrónico (Email):                           Ocupación:   Lugar de Nacimiento:
NIVEL DE EDUCACIÓN del adulto en la parte superior: 

  Graduado de la Escuela/post capacitación (10)   Algo de colegio (incluye AA) (12) No me gradué de la Preparatoria  (14) 
  Graduado del Colegio (11)   Me gradué de la preparatoria (13)  Me rehúso a mencionarlo/desconozco (15) 

Estado Marital:  Casado/a    Soltero/a    Divorciado/a    Cónyuge Fallecido    No Especificado        

OFFICE USE ONLY 

School of Enrollment: 

Start Date:  Stu. ID: 

Teacher:  Class: 

Apellidos del Estudiante: 
Prim

er N
om

bre: 
IDEN

TIFICACIÓ
N

 FU
SD: 

F    echa d            e Naci        mi ento: 

Fecha de Nacimiento: 

Mes          Día          Año 

Fecha de Nacimiento: 
Mes          Día          Año 



 Otra Isla del Pacífico (7.5)  Guamanian (7.2) 
 Hawaiian (7.1) 
 Samoan (7.3) 
 Tahitian (7.4) 

 Vietnamese (4.4) 
 Otro Asiático 

 

 Indio Asiático (4.7) 
 Japones (4.2) 
 Koreano (4.3) 
 Laotian (4.5) 

 Cambodia (4.6) 
 Chino (4.1) 
 Filipino (6) 
 Hmong (4.8) 

2. ¿Cuál es la raza de su niño/a? (Marcar uno o más)
 BLANCO: Personas que tienen orígenes de algún lugar de Europa, Norte de África o Medio Oriente
 AFRICANO AMERICANO / NEGRO (3) 
 NATIVO AMERICANO / NATIVO DE ALASKA (5): Personas que tienen orígenes de algún lugar de Norte, Central, o Sud América - incluyendo México 

ASIÁTICO (4): NATIVO DE HAWAIIA/OTRA ISLA DEL PACIFICO (7):
 

 No Hispano o Latino  HISPANO o LATINO (2) 1. ¿Cuál es la etnicidad de su niño/a? (Marcar solo uno) 

ETNICIDAD Y RAZA: (Favor de proveer respuesta a ambas preguntas)

EDUCACIÓN ESPECIAL: 
¿Recibe su estudiante servicios de Educación Especial? Sí No  ¿Tiene su estudiante un Plan 504?   Sí     No 
Por favor Explique:   

Mi hijo/a ha participado en el siguiente(s) programa(s) especial(es): 
 Dotado y Talentoso (GATE) Desarrollo de Lenguaje Inglés (ELD) Otro: 
 ¿Su niño/a ha repetido año/grado? Sí   No ¿Cuál Año/Grado? 
 ¿Ha sido expulsado el estudiante, tiene una expulsión pendiente o suspensión de algún Distrito escolar? Sí No 
 ¿Está su niño/a actualmente en libertad condicional? Sí No
 Preescolar (elija uno): Ninguno Fresno Unificado Estatal (ejemplo., Fresno City, Fresno State)  Head Start  Privado
Otro

se  Distrito Escolar Unificado de Fresno – Información de Inscripción 

ÚLTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ: 

Escuela Dirección/Ciudad/Estado/Código Postal Grado 
      Último día 

que asistió 
FUSD School Use Only 

Date Records Requested 

   El Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD) provee comunicación en uno de los tres idiomas: 
    ¿En cuál idioma prefiere recibir la comunicación de la escuela? Inglés Español Hmong 

      Residencia – ¿dónde vive actualmente su niño/familia?  – por favor marque el casillero apropiado: 
           En una residencia permanente solo una familia (casa, apartamento, condominio, casa movible) **En un motel/hotel 

**Hogar duplicado (hogar compartido con/otras familias/individuos debido a pérdidas económicas)**Sin refugio 
(auto/campsite) Dificultades  

 ** en un refugio o programa transición de vivienda **Otro (favor de especificar)    
      **Servicios especiales están disponibles para usted, por favor pida información en la Oficina de Project ACCESS. 

          ¿Alguno de los Padres/Guardian Legal active en el Servicio Militar o de tiempo completo en la Guardia Nacional? Sí No 

LISTA DE HERMANOS EN EL HOGAR: 
Nombre Año que Nació Nombre Año que Nació 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

ADULTO RESPONSABLE: 
 Firma del Padre/Guardian: Fecha: 

Apellidos del Estudiante: 
Prim

er N
om

bre: 
IDEN

TIFICACIÓ
N

 FU
SD: 



Solicitud confidencial de servicios de desarrollo 
infantil y certificación de elegibilidad 
Form EESD 9600, Page 1, (REV. 9/17) CDE Spanish, T17-758      
Nota: Las normas estatales requieren una solicitud y certificación formal para obtener servicios de desarrollo infantil.  Usted recibirá un aviso por escrito de su elegibilidad dentro de un plazo de 30 
días a partir de la fecha de su firma en este formulario. Un representante de la agencia en consulta con la familia debe llenar este formulario. La agencia debe verificar y certificar la elegibilidad de la 
familia antes de iniciar los servicios.  Consulte las instrucciones adjuntas para llenar este formulario. 

Sección I. Identificación de la familia. Si es padre/madre/cuidador(a) soltero(a), marque esta casilla: Vea las instrucciones, Sección I. 
Nombre del padre/madre/cuidador(a) (nombre completo incluyendo la inicial del segundo nombre) 
A. 

Teléfono (celular o casa) Teléfono (trabajo/escuela) 

Nombre del padre/madre/cuidador(a) (nombre completo incluyendo la inicial del segundo nombre) 
B. 

Teléfono (celular o casa) Teléfono (trabajo/escuela) 

Dirección Ciudad Estado Código postal Código FIPS 

Sección II. Elegibilidad de la familia y razón por la que necesita el servicio 
A. Condición de elegibilidad de la familia (marque todas las aplicables) 

Servicios de protección 
Beneficiario actual de la 

asistencia 
Elegible por 

ingresos 

 
Sin hogar 

 
Programas para personas con discapacidades 

graves 
B. Razón por la que necesita el servicio.  Indique todas las razones por las que se necesita cuidado de cada adulto enumerado anteriormente.  Escriba “A” o “B” para referirse al

padre/madre/cuidador(a) enumerado anteriormente. Adjunte documentación. (Esta sección no es aplicable a los programas de educación preescolar estatales de día parcial o los programas 
para menores con discapacidades graves).

Padre/madre/
cuidador(a) Razón por la que necesita el servicio Padre/madre/

cuidador(a) 
Razón por la que necesita el 

servicio 
Padre/madre/
cuidador(a) 

Sólo para beneficiarios de CalWORKs en 
las etapas 1, 2 y 3 

Sin hogar Educación o capacitación Actividades de 
CalWORKs 

Fecha en que el 
padre/madre dejó de 
ser elegible para la 
asistencia: 

Fecha: ____________ 
Trabaja Busca activamente empleo 

Pago/servicio 
alternativo 
(Diversion) 

El menor fue remitido a servicios de protección 
debido a negligencia, abuso, explotación o está en 
riesgo de los mismos 

Busca vivienda permanente Escriba la fecha de ingreso a cada etapa: 
Etapa 1:_______ Etapa 2:_______ Etapa 3:________ 

Padre/madre/cuidador(a) está incapacitado(a) debido 
a necesidades médicas o psiquiátricas especiales 

C. Información de empleo/capacitación. Se debe llenar para cada adulto enumerado en la Sección I anterior para documentar la necesidad en función del empleo o la
capacitación. (Adjuntar documentación).

Padre/madre/cuidador(a) Empleador/escuela Dirección Ciudad Código postal 

A 

A 

Días y horario de 
trabajo/capacitación: 

De: 

A:

Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. 

Padre/madre/cuidador(a) Empleador/escuela Dirección Ciudad Código postal 

B 

B 

Días y horario de 
trabajo/capacitación: 

De: 

A:

Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. 

 Sección III.  Tamaño e ingresos brutos mensuales ajustados de la familia 

A. Ingresos mensuales de la familia. Los ingresos mensuales ajustados de la familia de todas las fuentes (Adjunte comprobantes y documentación): $____________
B. Fuentes de los ingresos de la familia (Marque todas las aplicables. No cuente las áreas sombreadas en gris en la Sección III A anterior). Las casillas sombreadas en negro son para los 
beneficiarios de CalWORKs solamente. Nota: La Sección III B es para fines de recopilación de datos federales. 

Empleo, incluyendo empleo por cuenta propia Otros programas federales de ingresos en efectivo (como SSI) 

Manutención de hijos Vale o asistencia en efectivo para vivienda 

Efectivo u otro tipo de asistencia bajo el Título IV de la Ley del Seguro Social (TANF) Asistencia bajo la Ley de Cupones de Alimentos (Food Stamps Act) 
de 1977 

Sólo Programas para extranjeros y familias con ambos padres sólo para el estado destinados a 
beneficiarios de CalWORKs 

Otra 

 

C. Tamaño de la familia (véase las instrucciones en “Términos y condiciones de financiamiento” para calcular el tamaño de la familia): _________________
D. ¿Está el padre/madre actualmente en servicio activo (es decir, sirviendo a tiempo completo) en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?  SÍ ___   NO ___

¿El padre/madre es miembro actual de una unidad de la Guardia Nacional o Reserva Militar?     SÍ ___    NO ___ 

School: 
Start date:  Stu ID # 
Teacher:  Class: 
Type of Application:  (check one)   Initial      Recertification 
 



Solicitud confidencial de 
servicios de desarrollo infantil y 
certificación de elegibilidad 
Form EESD 9600 Page 2 (REV. 9/17) 

 Sección IV. Información de los menores. Incluya a todos los menores que residen en el hogar e incluidos en el conteo del tamaño de familia. 

Llene para todos los menores que residen en el hogar 
Llene sólo para los menores atendidos por su 
agencia 

Para los menores inscritos en más de un programa o sitio, use líneas adicionales cuando sea 
necesario 

(1) 

Nombre completo del menor 
incluyendo la inicial del segundo 

nombre 

(2) 

Género 

(3) 

Fecha de 
nacimiento 

(4) 

Código de 
factor de 

ajuste 

(5) (6) (7) 
 

Idioma materno 
(8) 

Código de programa 

(9) 

Código de 
tipo de 
cuidado 

(10) 

Horas de cuidado por día 

M F 
MM/DD/AAAA 

Or
ige

n 
étn

ico
 

Ra
za

  

Código de 
idioma 

¿El menor está
aprendiendo 

inglés? 
(SÓLO para 

edad escolar) Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom. 
 Registracion del estudiante: (04)

E 
Nombre del proveedor/sitio: 

V 

E 
Nombre del proveedor/sitio: 

V 

E 
Nombre del proveedor/sitio:

V 

E 
Nombre del proveedor/sitio: 

V 

E 

Nombre del proveedor/sitio:
V 

Sección V.  Certificación y firma del padre/madre/cuidador(a). 
1. Entiendo que auto certifico mi condición de padre/madre/cuidador(a)
soltero(a) bajo pena de perjurio en la Sección I de este documento al marcar la casilla de 
padre/madre/cuidador(a) soltero (a).   Iniciales del padre/madre: _______ 

2. Entiendo que la información sobre mi elegibilidad podría ser revisada por 
representantes del estado de California, el gobierno federal, auditores independientes u 
otros según sea necesario para la administración de este programa. 

3. Entiendo que si la agencia rechaza esta solicitud de servicios,  tengo derecho a
apelar. 

4. Entiendo que recibiré una notificación de aprobación o desaprobación de mi
solicitud en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que firmo este formulario.

5. Entiendo que esta certificación no está completa hasta que no presente
toda la documentación y firme y feche este formulario y un representante de la 
agencia lo revise, firme y feche. 

6. Certifico que mis bienes familiares no superan  $1,000,000; sección 658 
p (4)(B) de la Ley de Subsidios Globales para el Cuidado y Desarrollo Infantil (Child 
Careand Development Block Grant Act). 

7. Entiendo que debo renovar mi elegibilidad por lo menos una vez al año.
También entiendo que si no renuevo mi elegibilidad, ya no seré elegible 
para recibir servicios de cuidado infantil subsidiados para mi hijo. 

DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERDADERA Y CORRECTA A MI LEAL SABER Y ENTENDER. 
Firma     Fecha Parentesco con el menor: Padre/madre      Abuelo(a)     Tutor(a) 

 Padre adoptivo temporal     Otro: especifique _________________ 
Firma    Fecha Parentesco con el menor: Padre/madre     Abuelo(a)     Tutor(a) 

 Padre adoptivo temporal    Otro: especifique _________________ 
Sección VI.  Cuotas familiares (Consulte la tabla de cuotas familiares vigentes del CDE). 

Tipo de cuota Cuota fija mensual (vea las instrucciones para la Sección VI). 

 Tiempo completo 
130 o más horas por mes 

Cuota fija mensual: Detalles: 

 Medio tiempo 
Menos de 130 horas por mes

Cuota fija mensual: Detalles: 

Sección VII.  Para uso de la oficina solamente. (Certification is not complete until eligibility is reviewed, signed, and dated by an agency representative.) 

Eligibility Status:  Accepted   Denied 
Date Notice of Action Sent 
(Attach copy) 

Date Notice of Action Given 
(Attach copy) 

First date of subsidized service Last date of enrollment 

Signature of Authorized Agency Representative Title Telephone number Date 

(5) Origen étnico.  Escriba una “Y” si el menor es hispano o latino.  De lo contrario, escriba una “N”.

(6) Códigos de raza.      (1)  Indígena Americano o nativo de Alaska (7) Códigos de idioma materno.      (00)  Inglés  (11)  Árabe (49) Mixteco
 (2) Asiático (01) Español  (23) Hmong  (99) Otros que no son inglés 
 (3) Negro o afroamericano (02) Vietnamita  (28) Punyabí
(4) Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico  (04) Coreano  (32)  Tailandés
(5) Caucásico  (05) Filipino 

$

$



California Department of Education, Early Education and Support Division, Notice of Action—Approval, Form CD-7617, (Rev. 7/14) 
Spanish, Arial Font, Four pages 

AVISO DE RESOLUCIÓN-APROBACIÓN 

1. INFORMACIÓN DE LOS PADRES 2. INFORMACIÓN DE LA AGENCIA

3. RESOLUCIÓN:
Su solicitud con fecha del _______________de servicios de cuidado infantil para los menores que se indican en el anexo adjunto ha sido aprobada. 

       Fecha 

Los servicios de los programas comenzarán en las siguientes fechas: 

    Programa preescolar del estado de California (CSPP) _______________      Cuidado infantil general (CCTR)  _____________ 
   Fecha     Fecha 

Usted tiene una cuota de familia diaria de $________________ basada en un tamaño de familia de_______________ y un ingreso familiar de__________________. 
Tarifas por medio tiempo/tiempo completo    Tamaño de familia    Ingreso mensual  

Su primer pago de la cuota de familia por la cantidad de $ _______________ se debe realizar el _________________. 
  Pago Fecha de entrada en vigor 

Posteriormente, debe pagar sus cuotas de acuerdo a la política de cobro de cuotas de la agencia: ________________________________________  

4. RAZÓN DE LA APROBACIÓN:
Elegibilidad familiar Código de Educación (EC), artículo 
8263(a)(1):  

Necesidad familiar Código de Educación (EC), artículo 8263(a)(2): (No 
aplicable a CSPP de medio tiempo) 

  Beneficiario actual de la ayuda en efectivo de CalWORKs 

  Elegible por ingreso (tabla de cuotas familiares o límite de ingresos 
de referencia para la admisión a programas de educación 
preescolar estatal). 

  Sin hogar 

  Beneficiario de servicios de protección a los menores de edad 

  Niños que han sido identificados en riesgo de maltrato, abandono o 
explotación 

Otro 

Beneficiario de servicios de protección a los menores de edad 

Niños que han sido identificados en riesgo de maltrato, abandono o explotac
Participa en capacitación/educación vocacional 

Empleado o en busca de empleo 

En busca de vivienda permanente 

Padre(s) con discapacidad 

Otro 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL, RAZONES DEL PERÍODO DE TIEMPO/LIMITACIONES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
6. EXPEDICIÓN DE AVISO:

  Se entregó al padre/madre: ________   _____________  __________     
Fecha     Iniciales del padre/madre      Iniciales de la agencia 

  Se envió por correo al padre/madre: __________   __________________  ___________  
Fecha     No. de rastreo (si fuera aplicable)      Iniciales de la agencia  

Horario de cuidado infantil aprobado (Llene toda la información de 
los menores aprobados para recibir los servicios).     FECHA DE RECERTIFICACIÓN: 

Nombres de los menores que reciben los 
servicios 

Anote las horas aprobadas de inscripción 
Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. 

Escuela 
Vacaciones 

Escuela 
Vacaciones 

Escuela 
Vacaciones 

INFORMACIÓN URGENTE PARA LOS PADRES 
Si no está de acuerdo con la siguiente decisión, puede presentar una apelación. Las instrucciones para presentar una apelación se encuentran en el reverso 
de este Aviso de Resolución (NOA por sus siglas en inglés). La agencia debe recibir su solicitud de apelación a más tardar el: _________________. Si NO 
presenta su apelación a más tardar en dicha fecha, la agencia proseguirá con la resolución como se describe a continuación. 

Guarde una copia de este aviso para sus registros. 

Katy Madden/Laura Mitchell/Stephanie Vang/Irma Castaneda 
Nombre del representante de la agencia autorizado 

Firma del representante de la agencia autorizado Fecha 
 (559) 457-3803  / (559) 457-3684
Teléfono de la agencia 
 Fresno Unified School District 
Nombre de la agencia 
 2348 Mariposa St.     Fresno    CA       93721 
Dirección de la agencia Ciudad,     estado, código  postal 

Nombre del padre/madre A 

Nombre del padre/madre B 

Dirección 

Ciudad, estado, código postal 

Teléfono 
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR UNA APELACIÓN 
Si no está de acuerdo con la resolución como se describe en el reverso de este Aviso de Resolución, puede apelarla ante un oficial de audiencias que 
deberá tener una autoridad superior al de la persona que expida este Aviso de Resolución. Su solicitud de una audiencia local debe ser recibida por la 
agencia a más tardar a la FECHA LÍMITE: _____________________. Si presenta una apelación, se suspenderá la resolución prevista y usted continuará 
recibiendo cualquier servicio que reciba actualmente hasta que el proceso de revisión haya finalizado. **Si no presenta una solicitud de apelación antes 
de la fecha límite mencionada anteriormente, perderá sus derechos de apelación y la resolución entrará en vigor en la fecha que se indica en el 
reverso de este Aviso de Resolución.** 

PASO 1: Para solicitar una audiencia de apelación local, llene las siguientes casillas: 
Nombre del padre/madre: Teléfono: 

Dirección Ciudad/estado Código postal 

Opcional- Explique las razones por las que cree que la resolución señalada en el reverso de este Aviso de Resolución es incorrecta (adjunte más hojas si fuera necesario): 

 Marque la casilla si tiene un representante autorizado (otra 
persona que asistirá a la audiencia en su nombre). 

 Marque la casilla si necesita un intérprete en la audiencia. Idioma que 
necesita:  

Nombre del representante autorizado: Firma del padre/madre Fecha 

PASO 2: Haga una copia de esta página y envíela por fax o correo, o entréguela a la agencia usando la siguiente información: 
SÓLO PARA USO DE LA AGENCIA(FOR AGENCY USE ONLY)

Agency Name     Fresno Unified School District 

Mailing Address      2348 Mariposa St. City/State     Fresno, CA Zip Code     93721 

Agency Contact (name)    Katy Madden / Laura Mitchell Contact E-mail       Katy.Madden@fresnounified.org  / Laura.Mitchell@fresnounified.org 

Contact Telephone #    (559) 457-3683 / (559) 457-3684 Fax   (559) 457-3622 

Si lo prefiere, puede proporcionar la información para la apelación a la agencia en un documento aparte o por teléfono. También puede solicitar que su 
audiencia sea grabada.** Guarde una copia de ambos lados de este formulario para sus registros.** 

PASO 3: La agencia le notificará la hora y el lugar de la audiencia en un plazo de 10 días de su solicitud. Si la hora y el lugar no son convenientes para usted, 
comuníquese de inmediato con la agencia para reprogramarlos.**Si no recibe una notificación por escrito de la fecha, hora y lugar de la audiencia de 
apelación en un plazo de 10 días calendario del envío de su solicitud, comuníquese de inmediato con la agencia local mencionada 
anteriormente.**  

PASO 4: Llegue a la audiencia programada al menos 10 minutos antes. Usted tendrá la oportunidad de explicar las razones por las que cree que el Aviso de 
Resolución es incorrecto. **Si ni usted ni su representante autorizado se presentan a la hora y en el lugar de la audiencia programada, se 
considerará que usted ha desistido de su apelación, la resolución prevista en el Aviso de Resolución dejará de estar en suspensión y la 
resolución entrará en vigor.**  

PASO 5: En un plazo de 10 días calendario luego de su audiencia de apelación local, se le expedirá una carta de decisión de la audiencia local. **Si no 
recibe la carta de decisión, comuníquese de inmediato con la agencia local mencionada anteriormente.** 

PASO 6: Si después de su audiencia local, no está de acuerdo con la carta de decisión de la audiencia local, puede pedir una revisión de parte de la 
División de Desarrollo Infantil (conocida en inglés como Early Learning and Support Division o EESD). Para solicitar una revisión, escriba una carta 
explicando las razones por las cuales considera que la decisión de la agencia local es incorrecta. Su solicitud debe incluir: 1) su carta, 2) una copia de 
este Aviso de Resolución y 3) una copia de la carta de decisión de la agencia. La EESD debe recibir la solicitud en un plazo de 14 días calendario a 
partir de la fecha en la carta de decisión escrita. Envíe su solicitud por correo o fax a la siguiente dirección:        

California Department of Education 
Early Learning and Support Division 

1430 N Street, Suite 3410 
Sacramento, CA 95814 

Attn: Appeals Coordinator 
FAX 916-323-6853  

Puede comunicarse con la EESD al 916-322-6233 para obtener más ayuda. 

mailto:Katy.Madden@fresnounified.org
mailto:Laura.Mitchell@fresnounified.org


FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

HOME LANGUAGE SURVEY 

Date___________________ School _____________________________________ Student Number__________________ 

Birthdate _______________ Last CA District & School Attended _____________________________________________ 

Country of Birth _________________________ Foreign Born: If foreign born, date student first entered US ____________________ 

Date Student first enrolled in US school ____________________ Last grade completed in home county ______________________ 

Revised 2/2016 Distribution:  Original to student cum:   Scan/Email copy to hls@fresnounified.org or 

FAX copy to Language Assessment Center 457-3568 

The California Education Code requires that schools determine the language(s) spoken at home by each student. This information 

is essential in order for schools to provide meaningful instruction for all students. If a language other than English is spoken in the 

home, the District is required to do further assessment of your son/daughter. 

Your cooperation in helping us meet this important requirement is requested. Please answer the following questions. 

Thank you for your help. 

NAME OF STUDENT: ___________________________________________________________________________ 
    FIRST  MIDDLE  LAST 

GRADE: _____________ AGE: _________ 

Which language did your son or daughter learn when he or she first began to speak? ____________________________________ 

What language does your son or daughter most frequently use at home? ______________________________________________ 

What language do you use most frequently to speak to your son or daughter? __________________________________________ 

Name the language most often spoken by the adults at home. _______________________________________________________ 

Parent telephone number ____________________________ __________________________________________ 
SIGNATURE OF PARENT OF GUARDIAN 

El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el/los lenguaje(s) que se hablan en casa de cada 

estudiante. Esta información es esencial con el fin de que las escuelas provean instrucción significativa para todos los 

estudiantes.  Si otro lenguaje diferente al inglés se habla en la casa, el Distrito requiere que se haga una evaluación a su hijo(a). 

Le pedimos su cooperación para ayudarnos a cumplir con este importante requisito.  Por favor conteste las siguientes preguntas. 

Gracias por su ayuda  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________ 

NOMBRE SEGUNDO NOMBRE   APELLIDO 

GRADO: _____________ EDAD: _________ 

¿Cuál lenguaje aprendió su hijo(a) cuando empezó a  hablar? ______________________________________________________ 

¿Cuál lenguaje habla con más frecuencia su hijo(a) en casa?__________________________________________________ 

¿Cuál lenguaje usa usted con más frecuencia cuando le habla a su hijo(a)? __________________________________ 

Nombre del  lenguaje que los adultos hablan en casa con más frecuencia. _________________________________________ 

Número de Teléfono del Padre ____________________________ ___________________________________ 
FIRMA DEL PADRE ó  TUTOR 

Spanish 

mailto:hls@fresnounified.org


Aviso de 30 Días de Examen Médico 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE    ESCUELA 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR 

FECHA DE INSCRIPCION  FECHA LÍMITE 

El reglamento del Departamento de Educación Estatal de California 101220 menciona que:   Antes de, o dentro de 
los 30 días laborales después de la inscripción, la persona encargada obtendrá una evaluación médica del 
niño(a), por escrito de un doctor con licencia.  La evaluación debe tener la fecha previa antes de un año. 

Yo comprendo que tengo 30 días desde la fecha de inscripción de mi niño(a) para proveer el comprobante del 
examen médico de mi niño(a).  También comprendo que mi niño(a) será excluido del programa de Aprendizaje 
Temprano//Pre-kinder si no proveo la evaluación médica.   

Firma del Padre/Tutor     Fecha 

Carta de Transferencia 

Entiendo que si mi hijo està inscrito en una clase de pre-kinder en una escuela que no es mi escuela de 
residencia, mi estudiante necesitarà una transferencia para permanecer en esta escuela para el 
kindergarten o kindergarten transicional. 

Tendrà que someter una solicitud de transferencia en la Oficina de Transferencias antes del 1 de 
diciembre del año escolar de pre-kinder para ser considerado para cualquier espacio disponible. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de Transferencias (559) 248-7538. 

Nombre del Niño(a) 

Fecha 

Padre de Familia/Tutor Legal de 

  Oficina de Transferencias:  4120 N First St., Fresno, CA  93726 

Office Use Only 

Enrollment Date____________________________ Due _____________________ 
 



Declaro de Residencia 

Ser completo por el padre de familia/tutor legal que desea matricular a su niño(a)/niños(as) 

Nombre del Padre de Familia/Tutor Legal:   

Domicilio Actual: Ciudad: Zona Postal: Teléfono: 

Domicilio Previo: Ciudad: Zona Postal: Teléfono: 

Nombre del Estudiante ID # F.D.N. Grado  Ed. Es. Escuela Anterior Escuela de Residencia 

   Por la presente yo declaro o afirmo bajo pena de perjurio que toda la información mencionada en la parte de arriba es verdad y 
correcta. Yo comprendo que información falsa o no correcta resultará en que mi niño/niños sean dado de baja de esta 
escuela. 

Firma del Padre de Familia/Tutor Legal Fecha 

Ser completo por el propietario de la casa o apartamento que se va alquilar 

Yo declaro o afirmo bajo pena de perjurio que los individuos indicados en la parte de arriba residen en mi 
casa/apartamento. También declaro bajo pena de perjurio que lo indicado arriba es verdad y correcta, que yo 
puedo y haré testimonio bajo juramento, si se me llama ante algún tribunal u oficial autorizado por la ley del 
estado que administra los juramentos. También estoy consciente que el distrito escolar tiene la autoridad legal 
de hacer visitas al hogar sin anunciar para verificar la residencia de la familia. 

Firma del propietario de la casa o apartamento que se va alquilar Teléfono Fecha 

IMPORTANTE: “Perjurio es castigable por medio de cárcel en la presión estatal por dos, tres, años” --PC sección 126 

For School Use Only 

Residency Approved: _ Residency Denied: 

Signature of School Official Date 



Cuestionario de Evaluación de Riesgo de Tuberculosis 
(TB) Para Estudiantes que van a Entrar a la Escuela       

TB Clearance: Many persons are requested to submit evidence of non-communicability with regards to tuberculosis. The currently accepted practice in the State of 
California is as follows: Patients that are known to have a positive TB skin test and a negative chest x-ray, with or without subsequent INH prophylaxis, in the 
absence of symptoms are not re-examined periodically with x-rays as was once recommended 

  Adapted from https://cdph.ca.gov/tbcb and C.Martinez CPNP 2/2020

Use este recurso para estudiantes inscribiéndose en el distrito o estudiantes que regresan de un país de alto riesgo después 
de > 1 mes, para identificar en el examen la infección latente de tuberculosis (TB) en los niños.  

Nombre del Niño/a______________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________ 

Número de Contacto___________________________ País donde nació el niño/a___________________________ 

Se recomienda el examen de Infección Latente de TB si marcan algunos de los cuadritos. 
Estas preguntas son relacionadas a su niño/a:
☐ Nació, viajó o vivió fuera de los Estados Unidos por lo menos 1 mes

 Si es sí, qué país  _____________________________ 
☐ Inmunosupresión, actual o planeada

Receptor de un trasplante de órgano, infección de HIV, tratamiento con TNF-alpha antagonist
(ejemplo.,  infliximab, etanercept, otros), esteroides (equivalente de prednisone ≥2 mg/kg/al día, o ≥15 
mg/al día por ≥2 semanas) u otro medicamento inmunosupresión    
☐ Tuvo Contacto cercano con alguien con enfermedad infecciosa de Tuberculosis durante algún
tiempo de su vida 

He contestado las preguntas anteriores con precisión, lo mejor de mi conocimiento: 

Firma del Padre/Tutor_____________________________________________________ Fecha:___________________________________ 

Form Reviewed by ________________________________________________________________ Date:______________________________ 
Signature and title RN or LVN 

To be completed by Student’s Primary Care Clinician or FUSD RN or LVN 
____________________________________________________________________________________ 

☐ NO TB testing indicated at this time or already had negative test and no new risk factors found

☐ IGRA ordered on  ____________    Date/Results ________________________________

☐ Sent for chest x-ray on this date  ______________   Date/Results________________________

☐ Positive TB testing with negative CXR; symptom review negative

☐ Negative symptom review on this date ______________

☐ Cleared to start school

☐ Not Cleared to start school

Provider’s signature/stamp__________________________________________ Date _________________________________ 

Type Date Given Where Time Given by Date Read Time Read by mm Results 

PPD RFA/LFA 

https://cdph.ca.gov/tbcb%20and%20C.Martinez
https://www.fresnounified.org/dept/curr/gate


STATE OF CALIFORNIA-HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING 

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NINO ANTES DE LA ADMISION-REPORT E  DEL PADRE/MADRE 
NOMBRE DEL NINO lSEXO FECHA DE NACIMIENTO 

NOMBRE DEL PADRE/PAREJA DOMESTICA DEL PADRE t VIVE EL PADRE/LA PAREJA DOMESTICA DEL PADRE EN EL HOGAR CON EL NINO? 

NOMBRE DE LA MADRE/PAREJA DOMESTICA DE LA MADRE L VIVE LA MADRE/LA PAREJA DOMESTICA DE LA MADRE EN El HOGAR CON EL NINO? 

tESTAIHA ESTADO EL NINO BAJO LA SUP ERVISION REGULAR DE UN MEDICO? FECHA DEL ULTIMO EXAMEN FfSICO/MEDICO 

HISTORIAL DEL DESARROLLO f*so/amente para los beMs y nit'ios de edad preescolar) 

\
SE LE EMPEZ0 A ENSEI-IAR COMO IA AL BAND A LOS• 

MESES 
EMPEZO A CAMINAR A LOS• 

I
EMPEZO A HABLAR A LOS• 

MESES MESES 

ENFERMEDADES EN EL PASADO - Maraue las enfermedades que el niiio ha tenldo v esoecifique las fechas aproximadas de las mismas: 
FECHAS FECHAS FECHAS 

□ Varicela □ Diabetes □ Poliomielitis

□ Asma □ Epilepsia □ Sarampi6n de diez dfas
(Rubeo/a)

□ Fiebre reumatica □ Tos ferina
□ Sarampi6n de tres dfas

□ Fiebre del heno □ Paperas (Rubella)

ESPECIFIOUE OTRAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES SEAIOS O GRAVES 

LTIENE EL NINO RESFRIADOS FRECUENTS? □ sf □ NO icuANTOS EN LOS ULTIMOS oocE MESES? 
\ 
ANOTE cuALQUIER ALERGIA DE LA cuAL EL PERSONAL DEBE ESTAR ENTEAADO 

RUTINA DIARIA · {*so/amente para /os bebes v nit'ios de edad preescolar) 
LA QUE HORA SE LEVANTA EL Nli-10?* LA QUE HORA SE ACUESTA EL NINO?* LDUERME BIEN EL Nit-ID?• 

LDUERME EL NINO DURANTE EL DIA?' icuANDO?• tPOA CUANTO TIEMPO?• 

PATRON DE DIETA: DESAYUNO LCUALES SON LAS HORAS USUALES DE ESTAS COMIDAS? 
(1,Que come er nino DESAYUNO 
usualmente para ALMUERZO ALMUERZO 
estas comldas?) CENA 

CENA 

LHAY ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO LE GUSTAN COMER? LTIENE ALGUN PROBLEMA DE ALIMENTACION? 

tSABE EL NINO COMO IA AL BAND?• SI CONTESTA-Si•. LEN QUE ETAPA DE APAENDIYJE ESTA?• iTIENE EVACUACIONES INTESTINALES REGULARES?. icuAL ES LA HORA USUAL?. 

D sf 0 NO 
tCUAL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LAS EVACUACIONES INTESTINALES?* 

EVALUACION DE LA SALUD DEL NINO POR PARTE DEL PADRE/MADRE 

tESTA EL NINO ACTUALMENTE BAJO EL CUIDADO 
DE UN DOCTOR? 

SI CONTESTA •s1•, ANOTE EL NOMBRE DEL DOCTOR: 

□ Si □ NO 
tUSA EL NINO ALGUN APARATO ESPECIAL? SI CONTESTA 'SI", ANOTE LA CLASE: 

□ Si □ NO 
EVALUCION DE LA PERSONALIDAD DEL NINO POR PARTE DEL PADRE/MADRE 

LC0MO CONVIVE EL NINO CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS, Y OTROS NINOS? 

LHA TENIDO EL NINO EXPERIENCIAS EN RELACION A JUEGOS EN GRUPO? 

LTIENE EL NINO ALGUN PROBLEMNfEMORESiNECESIDADES ESPECIALES? (EXPLIQUE.) 

icUAL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NINO CUANDO Esri; ENFERMO? 

RAZON PARA SOLICITAR LA COLOCACION EN UN LUGAR DONDE SE PROP ORCIONE CUIDADO DE NINOS 

FIRMA DEL PADRE/MADRE 

UC 702 (SP) (8/08) (CONFIDENTIAL) 

D sf □ No 

icuAL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LA DESCARGA DE LA DAINA?. 

LESTA TOMANDO EL NINO MEDICAMENTOS AECETADOS? SI CONTESTA •sf•, ANOTE LA CLASE Y EFECTOS 
SECUNDARIOS: 

□ sf □ NO 
tUSA EL NINO ALGUN APARATO ESPECIAL EN SU CASA? SI CONTESTA •sf•, ANOTE LA CLASE: 

□ sf □ NO 



ACUERDO DE ADMISIÓN 

Nombre del niño:_______________________________________________________________________________________________________ 

1.Servicios básicos:
A.Preescolar/Pre-K  (3 horas al día.  Mínimo requerido por la ley estatal.)
B. Servicio de alimentos (1 comida por día para el programa de día parcial y 2 comidas y refrigerios para el programa de 
día completo)
C.Educación para Padres
D.Referencias médicas
E.Infant Formula & Diapers

2.Disposiciones de pago, incluyendo los siguientes (Programa de día completo):): 
A.Tarifas vencen el primer día laborable del mes. Las tarifas deben ser dadas directamente al Supervisor del Sitio.
B. El cheque de cajero, cheque personal o giro postal (a pagar a FUSD) es el único pago aceptable.
C. No se realizarán reembolsos de las tasas pagadas; sin embargo, se acreditará el ajuste.  Las tarifas deben ser pagadas incluso

por los días que un niño está ausente debido a enfermedad o vacaciones. 
D. Un pago de cuota morosa  puede llevar a la desestimación del programa.

3.La licencia tiene derecho a realizar las tareas autorizadas en la Sección 1012000:
A.El departamento o la agencia de licencias tendrá la autoridad para entrevistar a niños, o personal, y para inspeccionar y

auditar los registros de niños o instalaciones sin el consentimiento previo. 
B.El departamento o la agencia de licencias tendrála facultad de observar la condición física del niño/niños, incluidas las

condiciones que podrían indicar abuso, negligencia o colocación inapropiada. 

4.Este acuerdo puede ser rescindido con una notificación por escrito de 14 días.  Consulte el Acuerdo de rescisión para conocer las
condiciones en las que se pueden rescindir los servicios. 

5.Entiendo que recibiré un aviso de aprobación o desaprobación de mi solicitud dentro de los 30 días a partir de la fecha en que firmo
este formulario.  Este Acuerdo de Admisión, Parte 2 es una extensión del procedimiento de Solicitud de Preescolar.  La Parte 1 
cumple con los requisitos del Título 5 para el programa preescolar CSPP.  La Parte 2 permite que el personal administrativo 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno revise y certifique la elegibilidad, los registros de nacimiento, las calificaciones de los 
padres y de la familia ausentes.  Además, el personal administrativo verifica el área de asistencia y la elegibilidad para la edad. 
El personal administrativo verificará la prueba del examen médico para el niño, asignará al niño a un salón de clases y emitirá 
un Aviso de Acción.  (Una agencia de contratación de programas preescolares del estado de California de medio día tiene 120 
días calendario antes del primer día del comienzo del nuevo año preescolar para certificar la elegibilidad e inscribir a las 
familias en su programa.  Código de Educación de CA 8237). 

6.Concedo permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabado en video en el salón de clases.    SI NO

7.Concedo permiso para que mi hijo participe en el Programa de Aprendizaje Temprano Water Play apropiado para su nivel de
desarrollo.      SI NO 

8.Concedo permiso para que mi hijo sea incluido en el programa de detección de Aprendizaje Temprano.    Sí NO

CONDICION BAJO LA QUE LOS SERVICIOS PUEDEN SER TERMINADOS 

1. Los centros abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 5:30 p.m. (solo programa de día completo)

2. Habrá un cargo si usted llega tarde a recoger a su hijo.    Se le cobrará $5.00 por cada 15 minutos que llega tarde.  Los cargos
por demora deben ser pagados antes de que su hijo pueda regresar a la escuela. (Programa de día completo solamente)

3. Los niños que son dejados o recogidos tarde (por 15 minutos o más) cuatro veces en un período de 12 meses pueden ser
despedidos. 

4. Cada niño debe ser iniciado y rescitente diariamente por el padre, tutor o padre designado, el padre designado debe tener 18
años de edad o más.  El incumplimiento de esto puede llevar a la terminación.

5. En raras ocasiones, una vez que se hayan completado los pasos de la política de apoyo al comportamiento positivo
descritos en el manual para padres, puede ser necesario cancelar la inscripción de un niño del programa debido a un
comportamiento que representa una amenaza para sí mismo o para otros y/o impide elaprendizaje.

6. Un niño será dado de baja si el padre o tutor interrumpe el proceso educativo en el sitio. Consulte BP. (AR) 1265
Política de Civilidad

Firma del padre/tutor Date_________________________ 



STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY    CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
       COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION 

NOTIFICACION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES - EN RELACIÓN A LAS GUARDERÍAS INFANTILES/PRE-ESCOLAR 

DERECHOS DE LOS PADRES LIC 995 (9/08)-como padre/madre/representante autorizado, usted tiene derecho a: 
1. Entrar e inspeccionar la guardería infantil o (salon de Pre-school) sin notificación previa, en cualquier momento en el cual los niños estén bajo

cuidado.
2. Presentar una queja con la oficina de licenciamiento en contra de la persona con licencia y revisar el expediente público de la persona con

licencia que la oficina de licenciamiento conserva.
3. Revisar, en la guardería, los reportes sobre las visitas a la guardería por parte de la oficina de licenciamiento y las quejas comprobadas en

contra de la persona con licencia que se hayan presentado durante los últimos tres años.
4. Quejarse con la oficina de licenciamiento e inspeccionar la guardería sin que se discrimine ni que se tomen represalias en contra de usted ni de

su hijo.
5. Pedir por escrito que no se le permita a un padre/madre que visite al niño de usted ni que se lo lleve de la guardería, siempre y cuando usted

haya presentado una copia certificada de la orden de la corte.
6. Recibir de la persona con licencia el nombre, dirección y número de teléfono de la oficina local de licencamiento.
7. Después de haberlo solicitado, que la persona con licencia le informe del nombre y tipo de asociación con la guardería de alguna persona

adulta que tiene una exención en relación a sus antecedentes penales, y que el nombre de la persona también se puede obtener
comunicandose con la oficina local de licenciamiento.

8. Recibir de la persona con licencia, el formulario sobre el proceso para la revisión de los antecedentes de los proveedores de cuidado.

NOTA:  LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA ESTIPULA QUE LA PERSONA CON LICENCIA PUEDE NEGAR EL ACCESO A LA GUARDERÍA AL 
PADRE/MADRE/REPRESENTANTE AUTORIZADO SI SU COMPORTAMIENTO PONE EN RIESGO A LOS NIŃOS(A) BAJO CUIDADO. 

Para ver la base de datos del Departamento de Justicia sobre los delincuentes sexuales inscritos 
(conocida  en inglés como “Registered Sex Offender Database”), vaya a www.meganslaw.ca.gov 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONFIRMACIÓN DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES 

Yo, el padre/madre/representante autorizade de __________________________________________, he recibido, de la persona con licencia, una copia 
de la “NOTIFICACION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES EN RELACION A LAS GUARDERIAS INFANTILES” y el formulario sobre el 
PROCESO PARA LA REVISION DE LOS ANTECEDENTES DE LOS PROVEEDORES DE CUIDADO. 

 

DERECHOS PERSONALES LIC 613A (8/08), vea la sección 101223 sobre las condiciones para exenciones en relación a las guarderías infantiles. 
(a)  Guarderias infantiles.  Cada nino que reciba servicios de una guarderia infantile tendra derechos que incluyen, pero que no se limitan, a los siguientes:

(1) a que el ser tratado con dignidad sea parte de su relación con el personal y otras personas.
(2) a que se le proporcione alojamiento, muebles y equipo que sean seguros, higiénicos y cómodos, para satisfacer sus necesidades.
(3) a no recibir castigo corporal o poco común; a que no se le cause dolor, humillación o se le intimide; a no recibir burlas,   coerción,  amenazas,

abuso mental, u otros castigos, incluyendo pero no limitàndose a: interferir con las funciones diarias de la vida, tales como el comer, dormir, o usar
el baño; a que no se le niegue alojamiento, ropa, medicamentos o medios auxiliares para el funcionamiento fisico.

(4) a que la persona con licencia para el cuidado de niños le informe al niño y a su representante autorizado, si lo hay, sobre lo que dice la ley con
respecto a las quejas.  Esta información debe incluir, pero no limitarse a, la dirección y número de  teléfono de la sección en la oficina de
licenciamiento que recibe quejas, e información con respecto a la confidencialidad.

(5) a tener la libertad de asistir a los servicios o a las actividades religiosas que desee, y a recibir visitas del consejero  espiritual que prefiera.
La asistencia a los servicios religiosos, ya sea dentro o fuera del establecimiento, deberà ser  completamente voluntaria.  En las quarderías
infantiles, los padres o tutores legales del niño deberàn tomar las decisiones  sobre la asistencia a servicios religiosos y las visitas de consejeros
espirituales.

(6) a que no se le encierre con llave en ninguna habitación, edificio, ni parte del establecimiento durante el día o la noche.
(7) a que no se le coloque en ningún aparato para limitar sus movimientos, excepto en un aparato de restricción para proporcionar apoyo que haya

sido aprobado desde antes por la oficina de licenciamiento.

EL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LIGAL TIENE EL DERECHO DE QUE SE LE INFORME SOBRE LA OFICINA DE LICENCIAMIENTO 
APROPIADA CON LA CUAL DEBE COMUNICARSE SI TIENE QUEJAS.  LA OFICINA ES: 

COMMUNITY CARE LICENSING 
1310 EAST SHAW AVE. 
FRESNO, CA  93710 
(559) 243-4588

AL: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL/NIÑO O REPRESENTANTE AUTHORIZADO:   Complete la siguiente confirmación, una vez que se le haya dado la 
información respecto a los derechos personales de una manera satisfactoria y completa, según se explica aqui: 

CONFIRMACION:  Se nos informó personalmente y recibimos una copia de los derechos personales que contiene el Titulo 22 del Código de 
Ordenamientos de California, en el momento de admission a: 

Nombre de la Escuela –Pre-Escolar Fecha 

Nombre del niño(a) Firma del representante/Padre/Madre/Tutor Legal y (cargo/puesto) 

NOTA:  Esta Confirmación se tiene que conservar en el expediente del niño y una copia de la Notificación se le tiene que dar al padre/madre/representante autorizado. 

Padre/madre/representante auorizado__________ 
       Iniciales 



AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE EMPLEO 

Completado por el Padre/Tutor (Programa de Día Completo y Día Parcial) 

        Nombre del estudiante:_______________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________     _______________________________________ 

 Nombre del empleado      Número de Teléfono de la Compania/Negocio 

___________________________________________ _____________________________________ 
Nombre de Compania /Negocio         Nombre de contacto de la Compania/Negocio 

___________________________________________ ______________________________________ 
Domicilio de la Compania/Negocio             Ciudad, Estado y Código Postal 

         ____________________________________________ 
  (Horario commercial de la Compania/Negocio) 

*************************************************************************************************************************** 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno/Departamento de Aprendizaje Temprano tiene permiso para 
comunicarse con mi empleador para verificar mi información de empleo e ingresos. 

Juro bajo pena y perjurio, que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas. 

__________________________________________   _________________________________ 
   Firma del Empleado   Fecha 



Comprobante de Ingresos 

Nombre de Estudiante____________________________________________________________________ 

A. Comprobante de ingresos de empleo por las siguientes razones:
1.  La agencia me ha pedido que complete esta forma debido a que mi empleador se rehúsa o falló de proveer

la información de empleo solicitada.
2.  Yo he solicitado que no se comunique con mi empleador para verificar mi empleo debido a que esa

comunicación puede poner en riesgo mi empleo.
3.  Yo no tengo talones de cheques, recibos ni otra documentación de empleo.

Empleador 

Tipo de trabajo 
Promedio de pago 
Con que frecuencia 
le pagan 
Descripción de 
trabajo y pago del 
mes pasado 

B. Comprobante de ingresos no de un empleo cuando no es posible obtener la documentación:
Qué tipo 

Cuánto 

Con qué frecuencia 

Por qué 

C. Certificación $0 de ingreso

Por el tiempo de _____________________ a _____________________, mis ingresos fueron de $ 0 por lo siguiente razón(es):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Juro bajo pena de perjurio, el mejor de mis conocimientos, que la información anterior es verdadera y correcta. 

Nombre del Padre / Tutor ____________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor ___________________________________________________           Fecha________________________ 

For Agency Use Only 

I, _____________________________________, attest that the reported income and employment is reasonable or 
consistent with community practice. 

Agency Representative Signature_____________________________________    Date____________________ 



BUSCANDO EMPLEO – DECLARACION DEL PADRE 

Fecha: 

Nombre del Padre/Guardián: 

Nombre del Niño (a): 

Escuela: 

Los reglamentos de la División de Desarrollo Infantil nos permite proveer cuidado para el niño mientras los 
padres están buscando empleo o inscritos en un programa de capacitación.  

Nosotros podemos proveerle cuidado para su(s) niño(s) hasta ____________________________.  Horas 
que necesita:  desde_______ hasta _______.  Seis horas por día es el máximo permitido durante este 
tiempo. Si usted no presenta verificación de empleo o capacitación para la fecha indicada en la parte de 
arriba, usted recibirá Una Noticia de Terminación (NOA).  

Mi plan actual para asegurar empleo es __________________________________________.  
Yo notificaré al CDC de cualquier cambio que ocurra durante los 60 días laborables.  

Por este medio yo declaro o afirmo bajo pena de perjurio que toda la información en la parte de arriba es 
verdadera y correcta, que yo puedo y testificaré bajo juramento, si me llaman para hacerlo ante 
cualquier tribunal u oficial autorizado por las leyes de este estado para administrar juramentos.  

POR FAVOR NOTE: “El perjurio se castiga con cárcel en la prisión del estado por dos, tres o cuatro 
años”—PC Sección 126 

  ____________________________________________ ______________________ 
  Firma del Padre/Guardián  Fecha 

Si usted tiene cualquier  pregunta, por favor llame al Programa de Educación Infantil Temprana 
al (559) 457-3684. 

Seeking Form – Spanish 



CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION NOTE: When applicable, this form is to be completed 
CHILD DEVELOPMENT DIVISION and used with form, CD-9600. 
Form CD-9605, (Revised: 06/15) 

TRAINING VERIFICATION -
  PARENT OR CARETAKER ATTENDING 
  SCHOOL OR RECEIVING TRAINING 

 

INSTRUCTIONS 

Determining eligibility for child development services requires that the parent or caretaker do the following: 

1. Complete all information requested / Complete la
información requerida.

2. When completed, take this form to the school or
organization where the training or education will be
received / Una vez completada, lleve esta forma a su
escuela u organización en donde recibe el
entrenamiento o en donde su educación será recibida.

3. Request that the registrar (or his/her designee) verify
the training plan as described by signing and stamping
this form / Pida al encargado de la oficina el verificar su
plan de entrenamiento y firmar y sellar esta forma.

4. Return this form within two weeks to the agency that
will provide the child development services / Regrese
esta forma dentro de dos semanas .

AGENCY 

FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT – 2348 Mariposa St., FRESNO, CA  93721 

PARENT OR CARETAKER'S NAME (last, first, middle) TELEPHONE NO. 

(       ) 
STREET ADDRESS     CITY        ZIP CODE 

TRAINING/EDUCATION INFORMATION 
NAME OF SCHOOL OR ORGANIZATION WHERE TRAINING/EDUCATION IS RECEIVED TELEPHONE NO. 

(       ) 
STREET ADDRESS     CITY        ZIP CODE 

DATE THIS TERM BEGAN           DATE THIS TERM ENDS ANTICIPATED COMPLETION DATE FOR TRAINING/EDUCATION 

PROFESSIONAL OR VOCATIONAL GOALS 

CLASS SCHEDULE (if applicable) 
DAY TIME ROOM NO. COURSE NAME UNITS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
SIGNATURE OF PARENT OR CARETAKER DATE 

SIGNATURE AND STAMP OF REGISTRAR OF SCHOOL/ORGANIZATION DATE 

Student Name:___________________________ 
School Site______________________________ 

Full Day Program 



CALIFORNIA DEPARTMENT OF EDUCATION NOTA: Complete este formulario cuando corresponda 
Child Development Division  y úselo con el formulario, CD-9600. 
Form CD-9606, (Revised: 02/04) 

DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD Por favor, escriba la información con letra de imprenta o a máquina. 
(PADRE, MADRE O CUIDADOR) 

PARTE I: Para ser completada por un representante autorizado de la agencia. 
Instrucciones: Para que el niño/a (o los niños/as) a cargo del padre, madre o cuidador/a reúnan los requisitos necesarios para recibir 
servicios de desarrollo infantil, el Departamento de Educación de California exige una verificación que indique que las necesidades 
especiales médicas o psiquiátricas del padre, madre o cuidador/a no pueden satisfacerse sin que se proporcionen servicios de desarrollo 
infantil. 
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O CUIDADORES FIRMA DEL PADRE, MADRE O CUIDADORES 

El padre, madre o cuidador/a mencionado anteriormente nos ha autorizado para que nos comuniquemos con usted y realicemos dicha 
verificación. Su cooperación al responder las preguntas  
y devolver este formulario a la agencia que se menciona a continuación dentro de un plazo de dos semanas permitirá que nuestra agencia 
determine la elegibilidad. 
AGENCIA 
Fresno Unified School District 

REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA AGENCIA 
(en letra de imprenta) 
Laura Mitchell / Irma Castaneda 

NÚMERO DE TELÉFONO 

( 559 ) 457-3684 
DOMICILIO 
2348 Mariposa St. 

CIUDAD 
Fresno 

CÓDIGO POSTAL 
93721 

PARTE II: Para ser completada por un profesional con licencia. 
NATURALEZA DE LA INCAPACIDAD FECHAS APROXIMADAS DE LA INCAPACIDAD 

Desde Hasta 

¿La naturaleza de la incapacidad le impide al padre, madre 
o cuidador/a cuidar al niño/a sin recibir ayuda
durante al menos una parte del día? 

Sí  No 

CANTIDAD DE HORAS POR DÍA QUE EL NIÑO DEBE SER 
 CUIDADO ¿Necesita ser hospitalizado 

en este momento? 

 Sí No 
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom 

   COMENTARIOS (agregue otra hoja si es necesario): 

FIRMA DEL PROFESIONAL CON LICENCIA FECHA TELÉFONO 

TIPO DE LICENCIA O CREDENCIAL NÚMERO DE LICENCIA O CREDENCIAL 

DOMICILIO CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 

[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the California Department of 
Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there can be variations in translation, the CDE 
recommends that LEAs confer with local translators to determine any need for additions or modifications, including the 
addition of local contact information or local data, or modifications in language to suit the needs of specific language 
groups in the local community. If you have comments or questions regarding the translation, please e-mail the 
Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.] 

Statement of Incapacity 
T07-134 Spanish 
Programa de Tiempo Completo 

mailto:cmd@cde.ca.gov


Hoja de Datos/Información 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno (conocido por sus siglas en Inglés, FUSD) ofrece sin costo programa de pre-kínder a los niños 
y las familias que viven en FUSD. Si no vive en FUSD, existen excepciones dependiendo caso por caso. Para asegurar que los niños 
de mayor necesidad sean atendidos, se les pedirá verificación del ingreso a todas las familias. A continuación, se presentan más datos 
sobre la inscripción, la prioridad y la colocación de su hijo(a) en la escuela.   

_ _   Inscripciones (Programa de Tiempo Parcial) 
• Las inscripciones comienzan el 1ro de abril de 2020.

• Los niños de Pre-Kínder deben tener 4 años de edad antes del 12/1/19 (nacido entre el 12/1/14 - 12/1/15).

• Los niños en edad preescolar deben tener 3 años o antes de 12/1/20 (nacido entre 12/1/16 - 12/1/17).

• El Programa de Doble Inmersión está disponible. Espacio es limitado.

  Prioridad de Inscripciones (Programa de Tiempo Completo y Programa de Tiempo Parcial) 
• Los niños con los ingresos mensuales más bajos, tienen prioridad de inscripción y se inscribirán primero.

• Las regulaciones de ingresos son determinadas por el Departamento de Educación de California.

• Las familias que tienen ingresos más altos serán inscritas después que las familias elegibles hayan sido
matriculadas.

• El completar el proceso de aplicación no garantiza la inscripción en la escuela / clase de su elección.

  Colocación de Niños (Programa de Tiempo Parcial) 
• Empezaremos a llamar a las familias para la colocación de la escuela en julio de 2019.

• Por favor, asegúrese de que tenemos toda su información de contacto actual con nosotros.

• Si usted vive fuera del Distrito Escolar Unificado de Fresno, la posible inscripción y colocación en escuelas se
hará dos semanas después del comienzo del año escolar.

• Cuando dos o más familias tienen el mismo ingreso, la familia que tiene un niño con necesidades excepcionales
será admitida primero.

• Si no nos podemos comunicar con usted después de varios intentos, su lugar puede no estar disponible.

• Para el programa de Doble Inmersión el Departamento de Early Learning llamará a los padres para la colocación
de escuela de su hijo(a).

  Kindergarten Transicional 
• Entiendo que un niño(a) que tenga una fecha de nacimiento entre 9/1/16 y 12/1/16 será inscrito en Kindergarten

Transicional para el siguiente año escolar.

_____________________________________________________________            ______________________________ 
        Firma del Padre/Tutor         Fecha 



STATEMENT OF EARNINGS VERIFICATION/DECLARACION DE VERIFICAION DE GANACIAS 

This form is to be used for employees receiving salary, on leave or vacation (during any period), fluctuating 
pay and new hires. 
Este formulario se utilizará para los empleados que reciben salario, en licencia o vacaciones (durante 
cualquier periodo), pago fluctuante y nuevas contrataciones. 

 Student’s Name/Nombre de estudiante: 

Employer/Empleador: 

   Company/Business Name/Nombre de empresa o negocio Date/Fecha 

         Address/Dirección 

         City, State and Zip/ Ciudad, Estado/código postal  Phone/Teléfono 

Su empleador llena esta sección: 

I verify that      is an employee at this establishment.  

Date of hire Rate of pay 

Workday hours How often paid 

Days worked 

Description of 
work and pay 
per month. 

I hereby declare or affirm under penalty of perjury that all the above information is true and correct, that I could and 
would so testify under oath, if called to do so before any tribunal or officer empowered by the laws of this state to 
administer oaths. 

PLEASE NOTE:  “Perjury is punishable by imprisonment in the state prison for two, three, or four years” – PC 
section 126 

Signature of employer, manager, or supervisor       Employee’s signature/Firma del empleado 

For any questions, please contact, (559) 457-3684 or (559) 457-3416. 
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