Procedimiento de inscripción
Debe completar el recorrido por las instalaciones y reunirse con el personal antes
de
completar el paquete de solicitud.
Para inscribir a su hijo en nuestros programas, deberá tener los siguientes
documentos:
Oficina de estadísticas vitales CERTIFICADO DE NACIMIENTO
REGISTRO DE INMUNIZACIÓN actualizado (Formulario AZUL DCF 680)
FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO actual (Formulario de _H DCF 3040)
asegúrese de que tenga la presión arterial, la visión, el hematocrito, la altura/peso y
los resultados de tb incluidos en la forma.
Id. de padre: licencia de conducir o identificación de estado
Tarjeta de Seguro Social para Niños
Tarjeta de Seguro Social para Padres
Tarjeta de Medicaid o tarjeta de seguro de salud
Autorización de financiación, si procede
Un formulario de solicitud completo: todas las firmas requeridas deben
completarse con
padre principal. No deje ninguna línea en blanco, todos los formularios de páginas
deben ser completados.
Por favor, envíe su paquete de inscripción junto con la cuota de inscripción de $ 25
al Administrador del Centro antes de que el niño esté programado para comenzar.
Usted recibirá una copia del Manual para Padres y tendrá la oportunidad de
revisar todas nuestras políticas y procedimientos.
Aceptamos la inscripción solo a tiempo completo, y comenzamos a tener hijos el
lunes en
orden para que tengan una semana completa para instalarse.

La inscripción está abierta a todos los niños menores de 5 años sin discriminación
por sexo, raza, color, origen nacional o religión.

Cornerstone Family Ministries-Rosa Valdez Center
Formulario de solicitud e inscripción de cuidado infantil
Fecha de inscripción: _________ Fecha en que comenzará el niño; ____________
Nombre del niño: ______________________Fecha de nacimiento; __________
Sexo: ____ Raza: ____ Idioma principal: _________
Nombre del padre / tutor: __________________________________________
Estado de custodia legal (Please Circle) Parent Relative/Guardian Foster Care
Estado civil: ___________________
Dirección: ________________________________________Zip: _______
Teléfono: _______________________
Dirección de correo electrónico: ________________
Empleador/ Escuela: ______________________________________________
Dirección: _____________________________________________________
Cargo: ____________________ Teléfono: ______
Ingresos: ______________________ semanal mensualmente anualmente
#2 de padres / tutores: _____
Dirección: ________________________________________Zip: _______
Teléfono: _______________________
Dirección de correo electrónico: ________________
Empleador/ Escuela: _____________________________________________
Dirección: _____________________________________________________
Cargo: ____________________ Teléfono: ___________________________
Ingresos: ______________________ semanal, mensualment, o anualmente.
¿Quién nos ha referido? _______________________________________
¿A estado inscrito en el programa antes? _______________________

Personas autorizadas para sacar al niño del centro

(Debe tener 18 años de edad con una identificación válida)
Nombre: _______________________________________________
Teléfono alternativo: ________________ Relación: ______________
Nombre: ______________________
Teléfono alternativo: ________________ Relación: ______________
_________________________________________________________
Fecha de firma de los padres o tutores

Historia del desarrollo del niño
Embarazo: Término completo ___ Prematuro ___ Peso al nacer ______
¿Alguna complicación o discapacidad presente en el nacimiento? ___
Revise cualquiera que se aplique a la infancia del niño:
Activo ____ Tranquilo ____ Rígido ____ Amistoso _____ Cólico ____
Lloró excesivamente _____ Exigiendo _____ Feliz _____
A qué edad ocurrió lo siguiente (aproximadamente mes)
Dar vueltas en la cama ____ sentarse ____ pararce solo ____ caminar ____
Alimentarse a sí mismo ____ Hablar ( balbucear) _____ ( Oraciones) ______
Entrenamiento completo en el inodoro _____ Vestirse a si mismo _____
Por favor, enumere cualquier dificultad pasada en los hitos de desarrollo
anteriores:
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Por favor, enumere cualquier dificultad presente con las habilidades de desarrollo
actuales: ___
¿Cree que su hijo tiene dificultades para hablar? _________________
¿Otros adultos, no la familia, son capaces de entender el habla de su
hijo? _________
¿Su hijo tiene rabietas? ______________________________
Enumere cualquier otro problema de comportamiento con su hijo: ____
¿Su hijo tiene un compañero de juegos regular? _____ misma edad /mayor / menor
_____
Enumere los puntos fuertes de su hijo, como feliz, curioso, amoroso, etc.: ____
¿Qué más necesitamos saber sobre su hijo para brindarle una atención y educación
excelentes? ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______

Historia clínica
Enumere todas las enfermedades, operaciones, lesiones y problemas de salud que su
hijo haya tenido (por ejemplo, varicela, pierna rota, faringitis estreptocócica,
etc.) Por favor, indique la edad del niño y/o las fechas en que, si es posible.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________
Haga una lista de cualquier alergia y la reacción de su hijo a ellas:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
Haga una lista de cualquier medicamento, incluidas las vitaminas que su hijo está
tomando regularmente en casa.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Su hijo ha sido hospitalizado alguna vez? En caso afirmativo, ¿cuándo y por
qué? __________________________________________________________
___
¿Su hijo ha tenido una convulsión o hay antecedentes familiares de
convulsiones? Por favor
explicar:
______________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Su hijo tiene una discapacidad que ha sido diagnosticada?
______________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Necesita su hijo anteojos o usa algún equipo adaptativo en todos los días?
¿Actividades? ___________________________________________________
__________
¿Tiene alguna preocupación de salud acerca de su hijo?
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Políticas de inscripción y versiones
Por favor, inicial cada una de las siguientes políticas después de haber leído,
entender y aceptar.
____1. Acepto comunicarme con el Centro cuando mi hijo llegue tarde o se ausente.
____ 2. Entiendo que debo entrar en el Centro cada día y firmar mi nombre en el
registro de inicio de sesión / salida antes de liberar o aceptar a mi hijo para / de
cuidado.
____3. Estoy de acuerdo en proporcionar a mi hijo un cambio completo de
ropa. Esta ropa se guardará en el Centro en todo momento y se etiquetará con el
nombre del niño. Si mi hijo está en pañales, estoy de acuerdo en proporcionar al
centro suficientes pañales para el cuidado de mi hijo.
____ 4. Acepto informar al Centro de cambios en la dirección, números de
teléfono, lugar de empleo, información de emergencia y cambios en situaciones
familiares, etc. con en 3 días del cambio
____ 5. Con el propósito de publicidad, promoción y capacitación del personal, le
doy permiso a Cornerstone Family Ministries y al Centro para tomar fotos, y cintas
de audio / video de mi hijo durante las actividades en el Centro. ( Si no se da el
permiso, una carta a tal efecto debe ser presentada y colocada en el del niño
archivo de inscripción.)
____6. He recibido una copia del folleto de las instalaciones de cuidado infantil,
"Conozca la guardería de su hijo"
____ 7. He recibido la política disciplinaria por escrito utilizada por todos los
Ministerios de la Familia Cornerstone, los programas y centros del Departamento
de Servicios para Niños.
____ 8. He recibido, leído y entiendo el Manual para padres.
____9. Por la presente consiento en permitir que el Centro asuma la
responsabilidad de proveer para las necesidades nutricionales de mi hijo durante el
período de tiempo que él / ella está en el Centro. Entiendo que a mi hijo se le
proporcionará desayuno, almuerzo y una merienda si él / ella está bajo cuidado
durante los horarios de comida estándar. Si mi hijo tiene alguna necesidad dietética
especial que le impida participar en el programa de alimentos del Centro, acepto

completar un Plan de Nutrición alternativo y proporcionar alimentos apropiados para
mi hijo.
He leído, entendido y acepto todas las políticas y comunicados:
________________________________________________
Fecha de firma principal

Liberación médica de emergencia
Si mi hijo ______
enfermarse o lesionarse en un Programa de Ministerios familiares de Cornerstone,
Yo entiendo que la institucion se pondrá en contacto conmigo inmediatamente y / o
en contacto con una de las personas que he designado si no puedo ser contactado.
En caso de una emergencia, las siguientes personas también están autorizadas a
sacar al niño de la instalación y organizar el tratamiento de emergencia en mi
ausencia.
Nombre: ____________________________or __________________
Relacion __________________________________________________
(Otro número)
Nombre:____________________________or __________________
Relacion __________________________________________________
(Otro número)
Nombre:____________________________or __________________
Relationship________________________________________________
(Otro número)
En caso de que la instalación no pueda comunicarse conmigo y/o con las personas
designadas, están autorizadas a ponerse en contacto con el médico de mi hijo y/o
hacer arreglos inmediatos para que se produzcan medidas inmediatas.
tratamiento médico de emergencia y transporte según sea necesario.
Médico preferido: __________________________________________
Dirección: ________________________________________________
Hospital preferido: ____________________
Compañía de Seguros _______________________ Numero de póliza _________
El médico, el personal médico de emergencia y/o el centro médico están autorizados
a transportar y administrar el tratamiento médico de emergencia necesario para

garantizar la salud y la seguridad de mi hijo. Aceptaré la responsabilidad del pago
de todos los servicios prestados.
Mi hijo tiene la siguiente alerta médicas (alergias, condiciones médicas y / o de
discapacidad) que necesita saber sobre:_________________

Fecha y firma principal
Firma: _____________________________________________________
Relación:____________________________________________________

Política de enfermedad y medicamentos
Por favor revise toda la política de enfermedad como se describe en el manual para
padres y luego la inicial junto a cada una de las siguientes políticas para indicar su
comprensión de la política y el acuerdo para seguir la política.
______1. Entiendo que mi hijo no puede asistir al Centro cuando se sospecha que el
niño está en un estado de contagio. Los síntomas de un estado contagioso incluyen,
pero no se limitan a fiebre, diarrea, vómitos y moco verde o amarillo. Estoy de
acuerdo en no llevar a mi hijo a la escuela si él / ella ha tenido cualquiera de los
signos de estar en un estado contagioso dentro de las últimas 24 horas.

_____2. Acepto sacar a mi hijo del Centro inmediatamente después de ser
notificado por el personal que él / ella ha tenido signos de estar en un estado de
contagio. Y entienda eso, él / ella debe (a) tener una nota de su / su médico que
indique qué condiciones el médico está tratando al niño o qué medicamentos el
médico le está dando, y cuándo el niño puede regresar a la guardería o (b) estar
libre de cualquier síntoma contagioso de la enfermedad durante un período de 24
horas antes de regresar al Centro.
______3. Entiendo que el Centro SÓLO administrará medicamentos SI han sido
recetados por un médico Y si completo el formulario de autorización adecuado que
indica cuándo se debe administrar el medicamento, cuánto medicamento se debe
administrar y por cuánto tiempo se administrará el medicamento. Todos los

medicamentos deben estar en su envase original con la etiqueta de prescripción que
indica el nombre del niño y la dosis. Los medicamentos de muestra y los
medicamentos de venta libre deben ser
acompañado de una receta escrita del médico. Los medicamentos vencidos no se
administrarán y se devolverán a los padres.

________________________________________________
Fecha de firma principal

Consentimiento y liberaciones de los Servicios del Programa
Nuestro programa se basa en prácticas apropiadas para el desarrollo. Es importante
que evaluemos continuamente el desarrollo y la adquisición de habilidades de su hijo
para desarrollar un plan individual de atención y aprendizaje. El maestro de su hijo
ha sido capacitado en la observación y detección de niños pequeños y en cómo usar
la información de detección para planificar actividades apropiadas de las que su hijo
se beneficiará. Como parte de nuestro programa, observaremos el desarrollo de su
hijo y registraremos los resultados utilizando una lista de verificación de detección
desarrollada para este propósito. Le programaremos tiempo para que revise los
resultados de la evaluación y el progreso de su hijo con su maestro. Cuando los
resultados indiquen que su hijo podría beneficiarse de evaluaciones y/o servicios
adicionales, nos reuniremos con usted para discutir nuestras recomendaciones y
hacer un plan para una intervención adicional.

Cornerstone Family Ministries ofrece servicios de Apoyo Familiar a niños y familias
inscritas en nuestros programas. Los consejeros calificados de apoyo familiar
pueden proporcionar consulta y asesoramiento a través de la observación (activa o
pasiva),
reuniones de padres, intervenciones en el aula, administración de casos,
evaluaciones y exámenes, proporcionar referencias a agencias calificadas,
coordinación de servicios e intercambio de información con los miembros de nuestro

equipo de administración y el personal del aula cuando sea necesario. Toda la
información sobre los niños y las familias se mantiene dentro de los límites de la
confidencialidad profesional.
Al inscribir a mi hijo en los Programas de Servicios para Niños de Cornerstone
Family Ministries, doy mi consentimiento para que mi hijo
________________________________to sea examinado, la información
personal se ingresará en la base de datos y se compartirá con las agencias asociadas
según sea necesario y el Equipo de Apoyo Familiar para proporcionar servicios de
consulta y / o asesoramiento a mí y / o a mi hijo.

___________________________________
Fecha de firma principal

____________________

Comunicado de intercambio de información general
Cornerstone Family Ministries proporciona asistencia a los niños y a sus
familias coordinando los esfuerzos de servicio con varias agencias en el área de
Tampa Bay. Dicha asistencia puede incluir, pero no se limita a, referencias para
evaluación mental de desarrollo, terapia y servicios familiares. Si en algún momento
una evaluación revela que su hijo debe ser referido para un servicio o colocación
más intensivo, puede ser necesario que Cornerstone Family Ministries comparta
información con las agencias apropiadas para completar el proceso de derivación y
coordinar los servicios.
Por favor, enumere cualquier otra agencia con la que usted y su hijo estén
involucrados, incluyendo terapias y servicios sociales.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________

______ Doy permiso para que Cornerstone Family Ministries reciba y divulgúe
información sobre el desarrollo de mi hijo, exámenes o evaluaciones e información

de casos de /to cualquiera de las siguientes agencias (que he rubricado) que el
personal de Cornerstone Family Ministries considere apropiado para obtener y/o
coordinar servicios para mi hijo.
____ Departamento de Niños y Familias
____ Búsqueda de niños
____ Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough (Programas de Aprendizaje de la
Primera Infancia)

____ Sistema de Recursos de Diagnóstico y Aprendizaje de Florida (FDLRS)
____ Equipos de apoyo a la familia y las escuelas 2 (FASST 2)
____ Los demás: ____
____ Los demás: ____

___________________________________________________________
Fecha de firma de los padres/tutores

Ministerios de la Familia Cornerstone
Centro de Aprendizaje Infantil Rosa Valdez &
Escuela de laboratorio en Morgan Woods
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS

Nombre del padre/tutor: _______________
Nombre del niño: ______________________Date de inscripción: _________
Elija uno: Tiempo completo: _______ Tiempo parcial: _________
Fuente(s) de financiamiento - Elija todas las que correspondan:
Vale VPK Vale de preparación escolar Pago privado
Co-pago del contrato de preparación escolar para padres (si corresponde)
$________ Pago privado semanal para padres: $__________
Entiendo y acepto pagar por los servicios de acuerdo con la política establecida en
el paquete de inscripción.
Por favor, inicial:
1.____ Acepto pagar todas las tarifas adeudadas el viernes antes de la asistencia
cada semana por adelantado. Entiendo que mi hijo puede no asistir a menos que
se paguen todas las tarifas. Cheque o giros postales solamente (hechos a nombre
de Cornerstone Family Ministries). Los pagos no recibidos serán reportados a
cada fuente de financiamiento, lo que pondrá el contrato de los padres en
peligro de ser terminado.

2.____ Una tarifa no reembolsable de NSF de $25.00 se cargará a todas las
cuentas que rebotan un cheque. Los cheques ya no serán aceptados después del
segundo
cheque rebotado.
3. ____ No se otorgará crédito por los días que el centro esté oficialmente cerrado
o cuando el niño esté ausente o suspendido por cualquier motivo. A los padres se les
cobra por una franja horaria en lugar de los días a los que asiste el niño.
Otros acuerdos y arreglos de honorarios: ____
Mi firma a continuación indica que he leído y acepto los términos de este
contrato. Además, indica que me han explicado la política del centro con respecto al
pago de tarifas y que todas mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.
Padre/Tutor: ______________________ Fecha: _______
Director: _____________________________ Fecha: _______

Servicios para niños
Programa de Intervención Temprana y Preescolar

Información de inscripción y
solicitud
Centro de Aprendizaje Temprano Rosa Valdez &Escuela de Laboratorio
en Morgan Woods
7001 Armand Dr, Tampa, FL 33634
813-254-2058

Tasa de envoltura VPK a tiempo
completo
Cupón VPK + $ 100 / semana

Tarifa a tiempo parcial
(Envoltura VPK: antes y después de la
atención)
US$ 100

