
Preescolar del Distrito 11 
ENTREVISTA FAMILIAR/FORMULARIO DE SOLICITUD 

Favor de completar cada página.  El paquete se devuelve solamente POR CORREO a:  Early Childhood Education, 
1115 N. El Paso St., Colorado Springs, CO 80903. 

Una vez que se revise su solicitud, su niño será colocado en la lista de espera. Debido a la naturaleza de la lista de 
espera, no podemos decirle en qué lugar se encuentra su niño en esa lista. Si un espacio se hace disponible, le 
contactaremos. Puede comunicarse con nosotros al 520-2540. 

ES NECESARIO QUE COMPLETE TODAS LAS PÁGINAS PARA QUE SU SOLUCITUD SEA PROCESADA 

Fecha________________   Escuela del vecindario________________________________________________ 

Si no hay espacio en mi escuela vecindario, puedo transportar mi niño a _____________________________ 

Nombre del niño: _________________________________Fecha de nacimiento__________ Sexo: ___M___F 
  Apellido      Primer nombre     Segundo nombre                mes/día/año 

  (Nombre legal como figura en el certificado de nacimiento)  
Enumere a todos los adultos en el hogar: 

Nombre Apellido 

Fecha 
de 

nacim
iento 

Último 
grado que 
completó 

Parente
sco con 
el niño 

Lugar de trabajo Teléfono del 
trabajo 

Dirección del niño: ________________________________________________Apartamento # ___________ 

Ciudad__________________________________    Código postal ___________________________________  

Teléfono del hogar ________________________    Correo electrónico _______________________________ 

Teléfono celular   _________________________     Nombre: _______________________________________ 

Teléfono celular ___________________________   Nombre: _______________________________________ 

Idioma principal - Padres___________ Niño_________ Otros idiomas hablados en el hogar ______________ 

¿Habla su hijo otro idioma que no sea inglés? __SÍ ___NO   Qué idioma: ___________________ 

¿Es su alumno de origen hispano/latino? ____SÍ____ NO   

¿Cuál de los siguientes grupos describe la raza de su niño?  

Afroamericana/Negra 

Asiática 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 

Caucásica/Blanca 

India americana o nativo de 

Alaska Otra: 

_______________________ ¿Si no hay vacantes en la escuela de su vecindario, estaría interesado en transportar a su niño a una opción 
de preescolar privado y gratuito ubicado en una de las siguientes áreas?  
(marque su elección) ___Norte ___Sur ___Central ___Oeste ___Este 



Nombre del niño: _____________________________Fecha de nacimiento _______________Edad______ 

Historial familiar 

Enumere los niños vivos y fallecidos por orden de nacimiento: 
Apellido Primer nombre Fecha de 

nacimiento 
Mes/Dia/Año 

Sexo Escuela a la 
que asiste 

Permiso 
Sí/No 

Grado 

¿Qué descripción se ajusta mejor a su familia? 
Familia con los dos padres 
Familia de padre/madre solo, la madre vive con la pareja 
Familia de padre/madre solo, el padre vive con la pareja 
Familia de solo la madre 
Familia de solo el padre 
Tutor legal del niño inscripto: parentesco con el niño_____________________________________ 
Custodia compartida – ¿Arreglos de custodia? ____________________________________________ 
Vive con otros familiares, por favor especifique: __________________________________________ 
Familia de cuidado tutelar 
Madre/Padre actualmente desplegado 

¿Ha su niño alguna vez estado bajo cuidado tutelar en algún momento? ____SÍ ____NO  
¿Cuándo? 
_________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo ha estado el niño viviendo con usted? ___________ 
¿El niño fue adoptado?  ___SÍ ___NO ¿Cuándo? _______________ Edad al momento de adopción________ 
SI el niño no vive con uno de los padres, ¿con quién viven? Parentesco con el niño:______________________ 
Por qué:__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
¿Ha alguna vez el niño vivido lejos de sus padres?  ____SÍ  ___ NO ¿Cuándo?__________________________ 
¿Por qué?________________________________________________________________________________ 
¿Ha habido una separación o divorcio? ____SÍ  ____NO  ¿Cuándo?_________________________________ 
¿Cuál fue la reacción de su niño?______________________________________________________________ 
¿En cuántas residencias/hogares ha vivido el niño desde que nació? __________________________________ 
¿Recibe usted o su niño asistencia pública?  ____TANF _____Estampillas de alimentos ____Medicaid 
Si tiene hijos mayores, ¿califican para el almuerzo reducido o gratis? ____Gratis ____Reducido ___No lo sé 

Marque las situaciones que correspondan a su familia: 
Viven en su propio hogar, hogar alquilado o apartamento 
Viven en un refugio 
Viven en un hotel o motel 
Viven en un área de campamento 
Viven en un auto, parque o espacio público 
Viven con amigos o parientes – Dificultades económicas 
Viven con amigos o parientes – Compañeros de cuarto 
Viven en un coche caravana/casa rodante 

¿Cuántas veces se mudó su familia desde el nacimiento del niño?________ 
¿Es la situación de vivienda de la familia?  _____Estable  ____Transitoria 



Profesionales/programas que nos han sido de utilidad: ____________________________________________ 
¿Asiste actualmente su niño al preescolar? Dónde:______________________________________________ 
¿Ha su niño asistido previamente a un preescolar, guardería u hogar guardería? _____SÍ _____NO 
¿A cuántos preescolares, guarderías u hogares guardería ha asistido su niño en total? ___________  
¿Alguna vez se le pidió que su niño se vaya de otro preescolar, guardería u hogar guardería? (esto no afectará 
la participación de su niño en nuestro programa) _____ SÍ _____ NO 
Describa todas las alteraciones o estrés que su familia ha experimentado (mudanzas frecuentes, enfermedades, 
separaciones) o situaciones graves en la que su niño o familia esté involucrados 
in.______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Historial de la familia directa sobre cualquiera de las siguientes opciones (incluya a toda persona que viva en el 
hogar)  
Marque todo lo que corresponda: 

Abuso de alcohol Dependencia/Abuso de drogas Abuso físico 
Enfermedad mental Problemas de aprendizaje Abuso sexual 
Encarcelamiento Enfermedad significativa Abuso emocional 
Violencia Falta de hogar Trauma 
Depresión Bipolar Ansiedad 
Consumo de marihuana Uso de tabaco Otro 

Comentarios:______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

HISTORIAL DE SALUD DEL NIÑO 
HISTORIAL DEL NACIMIENTO 
¿A cuántos meses se enteró la madre que estaba embarazada? _________________ 
¿La madre recibió atención prenatal? ____SÍ ____NO 
¿La madre fumó o tomó alcohol durante el embarazo? ___SÍ___NO  Si la respuesta es “sí”, ¿cuál?__________ 
¿Qué drogas o medicamentos tomó durante el embarazo? __________________________________________ 
¿La madre tuvo alguna enfermedad o dificultad durante el embarazo?  ____SÍ ____NO 
Explique:_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Duración del embarazo:   _______meses/semanas              Duración del trabajo parto:  _____________horas 
El trabajo de parto fue: ____fácil ____normal ______difícil      El parto fue:  _____vaginal ______Cesárea 
Comentarios: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿Se necesitó oxígeno para el infante? ___SÍ___NO     ¿Se necesitó una transfusión de sangre? ___SÍ____ NO 
Peso del niño al nacer   ______libras ______onzas.  
¿Alguna otra complicación en el nacimiento o justo después?______________________________________ 
HISTORIAL MÉDICO 
¿Ha su niño tenido algo de lo siguiente? (marque y comente en las líneas más abajo)  

Alergias Infección de oído frecuente Asma 
Problemas de vejiga/riñones Lesiones en la cabeza/Inconsciencia Convulsiones 
Problemas emocionales Problemas/trastorno del corazón Hiperactividad 
Problemas para comer/alimentarse Sobrepeso Cirugías 
Accidente o lesión significativa Otro: 

SI responde sí, por favor explique_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Ha su niño visitado a un especialista médico? ____SÍ ____NO  Si la respuesta es sí, explique____________ 
_______________________________________________________________________________________ 



ESTADO DE SALUD ACTUAL 
¿Cómo está la salud de su niño ahora? _____Excelente _____  Buena _____  No mala _____ Mala  
Explique cualquier preocupación sobre los problemas de salud: ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su niño un diagnóstico médico sabido?  ___SÍ ___NO   Si “sí, ¿cuál es? ___________________ 
¿Toma su niño medicamentos ahora? ___SÍ ___NO   
Medicamento                            Dosis   Veces que se administra Motivo  
_____________________       ___________________    _______________    ____________________ 
_____________________       ___________________    _______________    ____________________ 
Fecha del último examen dental: ___________Nombre del dentista: 
__________________Resultados___________________ 
Fecha del último examen de la visión: ___________Nombre del oculista: 
__________________Resultados:__________________ 
¿Usa su niño anteojos o lentes de contacto?  ___SÍ ___NO 
Explique cualquier problema en los ojos y cuando comenzó:_______________________________________ 
Fecha del último examen de audición:___________Dónde_________________Resultados________________ 
¿Cree que su niño puede tener un problema en su audición? (Pone la televisión muy fuerte, dice “qué” con 
frecuencia, habla muy fuerte) ___SÍ___NO 
Si “sí, explique:___________________________________________________________________________ 

NUTRICIÓN 
Toda alergia a alimentos____________________________________________________________ 

Describa lo que come su niño en un día típico_________________________________________________ 

Describa sus hábitos alimenticios________________________________________________________ 

HISTORIAL MÉDICO FAMILIAR 
¿Hay alguien en la familia con antecedentes de los siguiente? (marque y ponga el parentesco con el niño) 

Historial familiar Parentesco con el niño 
Asma 
Epilepsia 
Diabetes 
Trastornos neurológicos 
Corazón 
Tuberculosis 
Defectos de nacimiento 
Otro: 

¿Hay algo más que cree que deberíamos saber sobre la salud de su niño? 



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

¿Ha recibido servicios del nacimiento hasta los tres como The Resource Exchange (TRE)?  ___SÍ___NO 
Si “sí”, ¿dónde?____________________________________________________¿Cuándo?_____________ 
¿Ha sido su niño evaluado o recibe terapia actualmente?      ____SÍ   ____NO 
¿Qué tipo de terapia? ______________________________________________________________________ 
¿Dónde? (Proveedor privado, Head Start, Recursos, Hospital)______________________________________ 
¿Tiene su niño un Asistente de enfermería certificado (CNA), enfermera o enfermero auxiliar (LPN)?  __SÍ 
___NO  
¿Tiene su niño un plan de educación individualizado (IEP), IFSP, ARD, etc., actual? ___SÍ  ___NO 
Si “sí, ¿de dónde?________________________________________________________________________ 

Las siguientes afirmaciones describen las cosas que los niños hacen como parte del crecimiento. Si la 
afirmación describe el comportamiento presente de su niño, responda SÍ. Si la afirmación no describe el 
comportamiento presente de su niño, responda NO. Responda SÍ o NO según lo que ha visto hacer a su niño, 
no según lo que usted crea que el niño es capaz de hacer.  

Mi niño: SÍ UN 
POCO 

NO 

1 Usa frases cortas (de 3 palabras por lo menos) para expresar ideas simples 
2 expresa ideas sin mezclar las cosas 
3 Sigue órdenes simples (por ejemplo, “ve a tu cuarto y busca tus zapatos”) 
4 Habla para que los demás lo puedan entender 
5 Parece comprender cuando se le habla 
6 Señala objetos que usted ha nombrado 
7 Responde cuando lo llaman por su nombre, incluso desde otra habitación 
8 Pide ayuda con las actividades 
9 Imita sonidos o movimientos 
10 Tiene conversaciones con otras personas 
11 Toma turnos cuando habla con los demás 
12 Habla con otros niños 
13 Se mantiene en el tema cuando están hablando 
14 Me dice lo que quiere o necesita 
15 Se le entiende cuando habla con otros niños 
16 No tartamudea o balbucea 
17 Nunca o raramente pega, patea o muerde a otros niños 
18 Hace contacto visual cuando habla con una persona conocida 
19 Nunca grita, llora o hace rabietas durante más de diez minutos por vez 
20 Usa el juego de pretender (cocinar, ir a trabajar, hablar por teléfono, limpiar) 
21 Pasa fácilmente de una actividad a otra 
22 Juega con los juguetes como se supone 
23 Se adapta a los cambios en la rutina 
24 Es activo en nivel promedio (no es muy inquieto) 
25 Puede jugar de forma independiente 
26 Le gusta las actividades sucias como la plastilina (playdoh) y pintura con los dedos 
27 No se asusta fácilmente ni se alerta o se molesta por ruidos y/o movimientos 

menores 
28 Tiene oportunidades de jugar con otros niños fuera de la familia 
29 Juega bien con los demás 
30 No tiene mucho miedo 
31 No es muy tímido o vergonzoso 
32 Tomo turnos con otros y comparte 
33 No es muy obstinado 



Mi niño: SÍ UN 
POCO 

NO 

34 No demanda atención constante 
35 No es impulsivo 
36 Es capaz de calmarse a sí mismo cuando esta trastornado 
37 No es demasiado amigable con los extraños 
38 No tiene problemas en separarse cuando yo me voy 
39 Es aceptado por sus amigos 
40 No es demasiado dependiente y apegado 

1. Ahora describa brevemente a su niño: 

2. Si su niño tiene problemas especiales o discapacidades, ¿cuáles son? 

3. Cuéntenos de cualquier pregunta o preocupación que tiene sobre su niño: 

4. ¿Cómo está usted, como padre o en general, en este momento? 

_________________________________________________________________________________________
_Firma de la persona que completó el paquete      Fecha 

*ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER COMPARTIDA CON COMMUNITY PARTNERSHIP FOR CHILD DEVELOPMENT (Asociación
comunitaria para el desarrollo infantil)* 



Nombre de otros miembros del hogar (Nombre y apellido) 

$

$

$

$

Fecha de nacimiento 
M    M      D    D      A    A 

Niño de  Head  
Acogida    Start   Fugitivo Sin Hogar Inmigrante  No 

ingresos 

Número de caso FDPIR 

Fecha de hoy 

Nombre del estudiante Inicial Apellido del estudiante 

Dirección postal o PO Box 

Grado 

No compartan mi 
información con los 
programas que marqué: 

List Specific Program  List Specific Program  
 

Teléfono FIRMA del miembro adulto del hogar 

List Specific Program 
 

Pensiones/Jubilación/ 
cualquier otro ingreso 

Nombre y apellido de la persona que firma en letra de imprenta 

List Specific Program 
 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF/Colorado Works – Asistencia Básica en Efectivo o Asistencia Alternativa Estatal), o 
Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR). Provea el número de caso y 
vaya al Paso 4. 

PASO 2 Si los miembros del hogar (inclúyase a sí mismo) participan actualmente en uno de los siguientes programas de asistencia:  SNAP, TANF o FDPIR anote el número de caso a 
 

Asistencia pública/ Manutención 
de hijos/Manutención de cónyuge 

¿Con qué frecuencia? 

Total de miembros del hogar (estudiantes y adultos) 

La información proporcionada en esta encuesta se usará en conjunto con los programas de educación del Estado y podría compartirse con Medicaid o el Programa Estatal de Seguros Médicos para Niños (State Children’s Health Insurance Program, SCHIP) para lograr la inscripción de niños en dichos 
programas. Además, si sus estudiantes cumplen con los requisitos, esta información podría compartirse con la escuela o distrito con el propósito de evitar el pago de algunas tasas de programas de la escuela o distrito que, de lo contrario, su hijo o hijos tendrían que pagar. La escuela o distrito tiene prohibido 
compartir esta información con otras personas. No se requiere de su consentimiento para la divulgación de su información; esto no afectará la elegibilidad de su estudiante(s) para las comidas escolares. Su información SERÁ compartida a menos de que marque una de las siguientes casillas.  

NO compartan mi información con ninguno de los programas  Medicaid/SCHIP  

“Certifico (doy mi palabra) que toda la información en esta encuesta es verdadera y que todos los ingresos fueron informados. Entiendo que esta información es proporcionada en relación con la recepción de fondos federales, y que los oficiales de la escuela 
pueden verificar (comprobar) la información. Soy consciente de que, si doy falsa información a propósito, mis hijos pueden perder los beneficios de comida, y yo podría ser procesado criminalmente conforme a las leyes estatales y federales”.  

              
                   

            
  

                   
       
     

Marque todas 
las que 
apliquen. Lea 
Encuesta de 
datos 
económicos 
familiaresa 
para más 
información. 

Número de caso SNAP Número de caso TANF 

Ingreso del estudiante 

B. Todos los demás miembros del hogar (inclúyase a sí mismo) 
Escriba los nombres de todos los miembros del hogar que no mencionó en el Paso 1 (inclúyase a sí mismo) aun si no reciben ingresos. Por cada miembro del hogar mencionado, solo si reciben ingresos, informe el TOTAL BRUTO 
(ANTES DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES) por cada fuente redondeando los dólares (no centavos). Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba ‘0’. Si escribe ‘0’ o deja cualquier espacio en blanco, usted certifica que
no tiene que informar ingresos.

 # Apt o # Lote 

A. Ingresos del estudiante
Por favor incluya el ingreso TOTAL, si alguno, recibido por los estudiantes mencionados antes.

Ciudad 

CO 

Código postal Dirección de correo electrónico 

Ingresos del trabajo Semanal Cada 2 
Semanas

2x Mes Mensual Anual 

Informe  el ingreso de TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si proporcionó un número de caso en el PASO 2) 

 

 
  

  

  

 

 

 
 

PASO 1 Mencione a todos los estudiantes que asisten [School District 11] (si necesita más espacios para nombres adicionales, adjunte otra hoja)

$

$

$

$

Semanal Cada 2 
Semanas

2x Mes Mensual Anual 

PASO 5 Divulgación de información 

$

$

$

$

[School District 11] 2020-2021 Encuesta de datos económicos familiaresa 
Llene una encuesta por hogar. Por favor use bolígrafo (no lápiz). 

Solicite en línea en [Insert Webpage] 

Semanal Cada 2 
semanas 

2x Mes Mensual Anual 

¿Con qué frecuencia? 

PASO 4 Información de contacto y firma del adulto. Envíe la solicitud firmada y completa a: [Insert School/District Mailing Address] 

$ 
Semanal  Cada 2 

Semanas 
2x Mes Mensual Anual 

 

¿Con qué frecuencia? 
 

¿Con qué frecuencia? 
 

http://www.abcdefgh.edu/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA. SOLO PARA USO DEL DISTRITO 
Annual Income Conversion: Weekly x 52; Bi-Weekly x 26; 2 Times per Month x 24; Monthly x 12 

Survey Type: 
 Total Household Income: $   Household Size:_   
Household Income Frequency -  Weekly  Bi-Weekly  2x/Month Monthly Annually 

 
Categorical Eligibility - SNAP FDPIR TANF Foster 

Homeless/Migrant/Runaway/Head Start 

Survey Status: 
Approved - Free Reduced 

Denied - Over Income Guidelines Incomplete/Missing:   

Notes:   

Determining Official Signature: Approval/Denial Date: Notification Sent: 



To ACCURATELY score PEDS Providers MUST USE Score/Longitudinal lnterpretation Forms and Brief Cuide to Administration 

PEDS: FORMULARIO PARA RESPUESTAS 
(SPANISH) 

Nombre del niño 
--------------- Nombre del padre 

Fecha de Nacimiento del niño/a -------- Edad --------- Fecha 

Provider 

Por favor díganos si le preocupa algo de la manera en que su hijo/a está aprendiendo, se desarrolla o se comporta. 

¿Le preocupa cómo su hijo/a habla y forma los sonidos? 
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

l¿Le preocupa cómo su hijo/a entiende lo que le dicen?
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

l¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las manos y dedos para hacer las cosas?
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

j¿Le preocupa cómo su hijo/a usa las piernas y las brazos para hacer las cosas? 
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

j¿Le preocupa cómo su hijo/a se comporta? 
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

l¿Le preocupa cómo su hijo/a se relaciona con otras personas?
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

j¿Le preocupa cómo su hijo/a esta está aprendiendo a hacer cosas por sí mismo/a? 
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

l¿Le preocupa cómo su hijo/a está desarrollando sus habilidades escolares o preescolares?
Marque uno: No Sí Un poco COMENTARIOS: 

l¿Le preocupa algo más acerca de su niño/a? Por favor díganos.

© 2017 Frances Page Glascoe, PEDSTest.com, LLC, 1013 Austin Court, Nolensville, TN 37135, phone: 615-776-4121, fax: 615-776-4119, 
web: www.pedstest.com. For electronic applications see www.pedstest.com/online. 

This form may not be reproduced. Only completed forms may be scanned. 

To ACCURATELY score PEDS Providers MUST USE Score/Longitudinal lnterpretation Forms and Brief Cuide to Administration 
#71 0PEDSv 1-2020 
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