
 

 
 
 
 
¡Bienvenidos al Early Education Program (Programa de Educación Inicial)!  
 
¡Estamos encantados de que su hijo/a forme parte de nuestro programa este año! 
 
En este paquete le enviamos a usted varios formularios. Le pedimos que los complete 
y que nos los envíe ANTES del 11 de septiembre. 
 
Hemos incluido un sobre para que usted nos envíe por CORREO los siguientes 
formularios: 
 

o Formulario de Inscripción de EEP 
o Aprobación de los padres para el tratamiento médico en caso de emergencia 
o Permiso para filmar y fotografiar a su hijo/a 
o Permiso de excursión 
o Permiso para recoger a mi hijo/a 
o  “Un poco sobre mi hijo/a” 

 
La ley requiere un registro actualizado de vacunación para que su hijo/a asiste a 
programas preescolares. Hemos incluido un volante del estado con información sobre 
las vacunaciones necesarias para un programa como EEP. 
 
Por favor pida a su médico que nos envíe una copia de los registros de vacunación de 
su hijo/a por fax a nuestra oficina: 541-485-6166 
 
¡Nos alegra de que su hijo/a se sume a nuestra escuela! 
Si usted tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamar a la maestra de su hijo/a o a 
nuestra oficina al 541-485-0368. 
 
¡Que tengamos un año maravilloso! 
 
Atentamente, 
 
 
Ashly Milliot 
Apoyo Administrativo 
 
 



 



 

 

FORMA DE REGISTRO 

Fecha de hoy: ______/______/______ 
 
______________________________________________________ ______/______/______  Genero: M or F 

Nombre de niño/a    Fecha de Nacimiento 
 
______________________________________________________ _____________________________  _________________   
 Dirección      Ciudad      Código Postal 
 
______________________________________________________ _______________________________________________ 
 Nombre de madre/tutor legal        Celular 
 
______________________________________________________ _______________________________________________  
 Dirección      Correo electrónico 
 
_______________________________________________________ _______________________________________________ 
 Empleador      Teléfono de su trabajo 
 
______________________________________________________ _______________________________________________  
 Nombre de padre/tutor legal        Celular 
 
______________________________________________________ _______________________________________________  
 Dirección      Correo electrónico 
 
_______________________________________________________ _______________________________________________ 
 Empleador      Teléfono de su trabajo 
 
Mejor(es) manera(s) para que la maestra se comunique con la familia (por ejemplo, llamada celular o mensaje de 
texto a la madre o correo electrónico al padre) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Si son direcciones diferentes, ¿a quién le mandamos información por correo? (padre, madre, los dos?)  

___________________________ 
 
 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 
 

Estado Civil:  Indique uno  

  Soltero           Casado          Divorciado          Separado          Viudo  
 
Liste los niños adicionales en su familia, indicando edad y género: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Hay personas adicionales viviendo en su casa?  Liste y describa la relación a su hijo/a:   
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Otra información de su familia: (Esta información anónima puede servir para solicitar fondos adicionales de subsidios o para 
proporcionar datos para subsidios existentes.) Si tiene alguna pregunta, contacte la directora de EEP, Georgia Layton, 541-915-1887   
 
Ingresos anuales: 



 

 

 
                0-$24,999          $25,000-$49,999          $50,000-$99,999          $100,000+ 
 
Tamaño del hogar (adultos y niños): 

                2          3           4           5           6 o mas  
  
Etnicidad/Raza: 
 
Caucásico Hispano  Afroamericano  Asiático  Indio Americano/Nativos de Alaska   
 
Hawaiano Nativo/Islas del Pacifico  Multi-racial  Otro:  
 
INFORMACIÓN MÉDICA 
 
Médico del su hijo/a:  __________________________________________________________ Teléfono: ______________________________ 
 
Dentista de su hijo/a: _________________________________________________________ Teléfono: _______________________________ 
 
Hay otros médicos actualmente involucrados en el cuidado de su hijo/a? Liste y de números de teléfono 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene alergias su hijo/a? En caso afirmativo, por favor describa y explique cómo manejar estas situaciones.  

               

               

¿Tiene su hijo/a alguna condición médica de la cual deberíamos estar conscientes? En caso afirmativo, por favor 
describa y explique cómo manejar el asunto.   

               

               

¿Toma su hijo/a algún medicamento del cual deberíamos estar conscientes? En caso afirmativo, por favor describa 
como usar el medicamento, nombre, cantidad dada, horario, y posibles efectos secundarios. 
 
               

               

 
OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL    
 
¿Asistirá su hijo/a otro programa de cuidado infantil además de EEP? En caso afirmativo, por favor díganos el 
nombre y número de teléfono del cuidado infantil y horario aproximado. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Aprobación Para Tratamiento Médico en Caso de Emergencia 
 

  ____________________________________________________      ______/______/______ 
    Nombre de hijo/a    Fecha de nacimiento 
 

Como padre/tutor legal, por lo presente autorizo a Early Education Program, 99 W. 10th Ave, Suite 340, Eugene, OR 
97401, (541) 485-0368, para dar consentimiento a cualquier tratamiento médico o quirúrgico para el/la niño/a 
mencionado anteriormente, lo cual dicha entidad considere conveniente, si los padres o tutor legal no pueden 
razonablemente ser localizado cuando el/la niño/a sea llevado/a para tratamiento de emergencia.   

En caso de una emergencia, ¿cómo podríamos contactar a usted y/o a su pareja durante las horas de escuela?  
Dar casa, trabajo, y/o celular apropiados. 

___________________________________________________ _______________________________________________   
Padre/Tutor Legal     Teléfono 
 

___________________________________________________       ______________________________________________    
Padre/Tutor Legal     Teléfono 

         

Si los padres/tutores legales no pueden ser contactados, ¿con quien debemos de ponernos en contacto? Liste otros dos. 

______________________________________         __________________________        ___________________________________________                                 
              Nombre    Teléfono    Relación           
 
______________________________________         __________________________        ____________________________________________   
              Nombre    Teléfono    Relación                    
                            
Médico del su hijo/a y teléfono: _______________________________________________________________________________________ 

Compañía de segurosde de su hijo/a: ________________ Grupo o Número de Tarjeta Médica # ______________________ 

Enfermedades crónicas o alergias del niño anteriormente mencionado: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Medicación Actual: ____________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de ultima vacuna de DTP: _________________________  Fecha de ultima vacuna de Polio: ______________________ 

**Doy permiso para que mi hijo/a sea transportado/a en ambulancia en caso de una emergencia en la cual los 

paramédicos lo recomienden. Nombre del hospital que preferido: 

________________________________________________________________________ 

 

Firma de padre/tutor legal:  __________________________________________________  Fecha de hoy: ______/______/______ 

 
Este permiso vencerá el 1 de octubre del año siguiente. 



 

 



 

 

 
Permiso para filmar y fotografiar su hijo/a 

 
 

EEP solicita su permiso para filmar y fotografiar a su hijo/a.   
 
Hay tres razones para las cuales podríamos desear filmar y/o tomarle una foto a tu hijo/a: 

• Entrenar al personal de nuestro programa. 

• Ayudar en la difusión de nuestro programa a través de nuestros boletines y/o en nuestra página web.  

• Para compartir fotos y videos con usted y con otras familias del programa a través de la aplicación 

Class Dojo. 

 
 
__________________________________________________ 

Nombre de niño/a 
 
Por favor indique con sus iniciales los usos para los que nos autorice a filmar y fotografiar a su hijo/a: 
 

• _______ Se da permiso para filmar o fotografiar mi hijo/a para entrenamientos del programa. 

• _______ Se da permiso para filmar o fotografiar mi hijo/a para ayudar a difundir nuestro programa a 

través de boletines y/o en nuestra página web.  

• _______ Se da permiso para filmar o fotografiar a mi hijo/a como parte de nuestra aplicación de 

comunicación para el aula, Class Dojo.   

 

• _______ No se da permiso para filmar ni fotografiar a mi hijo/a.  

 
 
_______________________________________________   ______/______/______     
Letra de molde – padre o tutor legal          Fecha de Hoy 
 
 
_______________________________________________  
Firma del padre o tutor legal 
 
         
 

Este permiso vencerá el 1 de octubre del año siguiente. 



 

 



 

 

 

Permiso de Excursión 

 
 
  ____________________________________________________      ______/______/______ 
    Nombre de hijo/a    Fecha de nacimiento 
 

Mi aprobación se pone en conocimiento para que mi hijo/a participe en paseos educativos planeados 

durante el año escolar. Entiendo que se mandarán mensajes para avisarme de cada paseo y que tengo el 

derecho de solicitar que mi hijo/a no participe en cualquier momento.  

 

 

 

_______________________________________________   ______/______/______     
Letra de molde – padre o tutor legal          Fecha de Hoy 
 
 
_______________________________________________  
Firma del padre o tutor legal 
 
         
 

Este permiso vencerá el 1 de octubre del año siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
Permiso para recoger a mi hijo/a 

 

 
  ____________________________________________________      ______/______/______ 
    Nombre de hijo/a    Fecha de nacimiento 
 

Para la seguridad de su hijo/a, le pedimos una lista de personas que tienen su permiso para recoger a su 
hijo/a de la escuela.  

Liste los que tienen su permiso: 

Nombre             Relación al niño/a 

_____________________________________________________ ____________________________________________________  

_____________________________________________________ ____________________________________________________  

_____________________________________________________ ____________________________________________________  

_____________________________________________________ ____________________________________________________  

 

Entiendo que este formulario les otorga a las personas listadas permiso para llevar a mi hijo/a de EEP. 

Por favor tenga en cuenta que el personal va a pedir ver identificación para las personas que no conozcan. 

Su hijo/a no se podrá ir con alguien que no esté en la lista.  

Por favor avise a las maestras si usted desea cambiar la lista. 

          

_______________________________________________   ______/______/______     
Letra de molde – padre o tutor legal          Fecha de Hoy 
 
 
_______________________________________________  
Firma del padre o tutor legal 
 
         
 

Este permiso vencerá el 1 de octubre del año siguiente. 



 

 



 

 

 

Un Poco Sobre mi Hijo/a 
Nombre: ____________________________    Apodo: ____________________________  

Las personas en la familia y lo que mi hijo/a les llama: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Las mascotas de mi hijo/a: _________________________________________________ 

Libro favorito: 

 

Color favorito: 

Programa de televisión favorito: 

 

Le gusta hacer esto adentro: 

Comida favorita: Le gusta hacer esto afuera: 

 

Personaje favorito: 

 

Lo que quiere ser cuando sea 
grande: 

Animal favorito: 

 

Lo más especial de mi es: 

No le gusta:   Tiene miedo de: 

 



 

 

Pensamientos de mi familia acerca de mí… 

Las mayores necesidades de mi hijo/a:   

 

 

En el baño mi hijo/a: 

 

 

En la hora de dormir, mi hijo/a:   

 

 

Me encantaría que la maestro/a pusiera atención en: 

 

 

Lo que más me preocupa cuando imagino a mi hijo/a en la escuela: 

 

 

Algo más: 
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