2018-2019

Distrito Escolar de Lennox

Programa Preescolar Estatal
10203 Firmona Avenue, Inglewood, CA 90304

Estimados Padres de Familia,
Gracias por elegir nuestro programa preescolar para inscribir a su hijo. Estamos financiados por el Departamento de
Educación del Estado de California y estamos regulados por el Título 5 y el Departamento de Comunidad del Cuidado Infantil
nos da la licencia a través del Titulo 22 por lo tanto, nuestros servicios se proporcionan solo a las familias que cumplan con los
requisitos de ingresos. Les pedimos proveer los siguientes documentos indicadas para determinar su elegibilidad. La
aplicación es un documento legal y se debe entregar completa en TINTA AZUL (NO LAPIZ) Y FIRMADA. Al firmar los
documentos adjuntos, usted confirma bajo pena de perjurio, que el contenido de los documentos es verdadero y correcto.
Por favor tome nota:

!
!
!
!

Si tienen preguntas, llame de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. al (310) 680-3500
Cuando la aplicación esté lista, llame y haga una cita para entregar los documentos. No habrá excepciones.
Sólo padres o guardianes pueden presentar la aplicación. Por favor provea cualquier tipo de identificación.
Si la aplicación está incompleta, se le devolverá y tendrá que hacer otra cita.

Documentos que se deben traer el día de su cita:
Title 5, Section 18086

" 1. Ingresos Mensuales de la Familia

Para verificar su ingreso mensual proporcione uno de los siguientes documentos:
! Si recibe cheque cada 2 semanas, debe traer los últimos 2 talones de cheques consecutivos.
! Si recibe cheque cada semana, debe traer los últimos 4 talones de cheques consecutivos.
! Si recibe asistencia publica (welfare), debe traer la carta verificando la cantidad que recibe:
! Cal Works
! TANF
! AFDC
! SSI
! Disability
! Worker’s Comp
! Desempleo
! etc…
! Si los padres trabajan por su propia cuenta presente una combinación de documentos: copia de impuestos trimestrales
más reciente y firmados, registro de negocio, libro de contabilidad o recibos del negocios.
! Si usted es Jornalero, proporcione un registro del trabajo que hizo en un mes con ingreso del mes o venga por una forma.

" 2. Verificación de Domicilio (2 Pruebas dentro de 30 dias)

LSD Board Policy #5111 & Title 22

! Los siguientes documentos son aceptables: licencia de manejar, recibos de gas, luz, teléfono, cuenta de cheque, carta
personal etc.
! NO se aceptan recibos de renta.
! Si no vive en el Distrito Escolar de Lennox, le proporcionaremos una solicitud de permiso
LSD Board Policy 48002 Title 22

" 3. TAMAÑO DE FAMILIA

Favor de traer uno de los siguientes documentos para cada niño en su hogar:
! Acta de nacimiento
! Documentos de adopción
! Orden de custodia por la corte
! Documento de Cuidado de Crianza (Foster) ! Otra documentación indicando la relación del niño a los padres
Title 22

" 4. Informe Médico/Forma A, Firma del doctor, sellado y con fecha

"

El físico debe incluir:
! Exámenes de audiencia y visión ! Atrasos en el desarrollo del niño o preocupaciones del habla
! Documentación de preocupaciónes que usted tenga. (Asma, alergias, convulsiones etc.)
! Si su hijo tiene un ISFP o IEP proporcione una copia
¡La falta de cumplimiento de estos
5. Registro de Inmunización del niño
requisitos podrán retrasar la
LSD Board Policy 5141.31
Debe tener las siguientes vacunas:
Title 22
inscripción de si hijo!
! 3 Polio
! 4 DTP/DtaP/Dtp
! 3 Hepatitis B
! 1 Varicella
! Prueba de Tuberculosis: Si el médico determina que el niño no está en riesgo, una
prueba de TB no es necesaria, pero debe estar escrito el el informe médico.

Debe tener estas vacunas despues del primer año
! 1 MMR

! 1 Hib

"

6. padres/guardian voluntarios

"

7. Proporcione cualquier tipo de identificación con
fotografía para mantener en el expediente

"Prueba de Tuberculosis (Menos de un año) "MMR " DTAP

Title 22

Where children

¡Donde niños juegan,
cantan y aprenden!

"FLU

License #: Buford 192006405, Moffett 192006499, Felton 197409130, Whelan 197414587, Jefferson 197417494
2/2018 BMcL

TECHO DE INGRESOS PARA CALIFICAR A LA ESCUELA PREESCOLAR
Con el fin de calificar para los servicios del Programa Preescolar Estatal, las familias deben estar en
o por debajo del 70% de los ingresos medios del Estado (SMI) para inscribir a un programa
contratado por el Estado. La table a continuación delinea los límites máximos de ingresos mensuales
y anuales por el tamaño de la familia que se utiliza para determiner su eligibilidad para participar en
el programa preescolar. Si su ingreso es menos que la columna sombreada, su hijo califica para el
preescolar GRATIS.

Techo de Ingresos para el
Programa Preescolar Estatal
CALIFICA

15% (Califica)

Tamaño de
Familia

Mensual

Anual

Mensual

Anual

1a2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

$4,030
$4,340
$4,877
$5,656
$6,438
$6,584
$6,730
$6,877
$7,023
$7,169
$7,316

$48,361
$52,076
$58,524
$67,888
$77,252
$79,008
$80,763
$82,519
$84,275
$86,031
$87,786

$4,634
$4,991
$5,608
$6,504
$7,403
$7,571
$7,739
$7,908
$8,076
$8,244
$8,413

$52,995
$59,997
$67,302
$78,071
$88,839
$90,859
$92,877
$94,896
$97,160
$98,935
$100,953

Si usted no califica basado en ingresos al Programa Preescolar Estatal del Distrito de Lennox,
considere inscribir a su hijo en el Centro de Preparación Infantil. Para obtener más información, llame
al 310-680-8990 or 310-680-6290, (cerrado de 12-1pm).

Fechas de inscripción para los niños de 0-5 años…
Si su hijo cumple 3, 4 o 5 años, en que programa
califica su hijo …?

Fecha de nacimiento

Programa

Septiembre 2, 2013 – Septiembre 1, 2015

Preescolar

Septiembre 2, 2013-Diciembre 2, 2013

Kinder Transicional*

Diciembre 2, 2012- Septiembre 1, 2013

Kinder

Niños de 0-5 años de edad

Centro Infantil

* Matricule sa su niño en el Preescolar y Kinder Transicional al mismo tiempo.
Vendrá a la escuela todo el día.
BMcL 2/2018

STATE OF CALIFORNIA – HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

INFORMACIÓN De EMERGENCIA E IDENTIFICACION
GUARDERÍAS INFANTILES/HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDAD DE NIÑOS
A completarse por el padre/madre o el representante autorizado

Información del niño:
Nombre

Nombre

Nombre

Cuidad de nacimiento

Cuidad de nacimiento

Dirección

Nombre

Cuidad de nacimiento

Cuidad de nacimiento

Cuidad de nacimiento
Dirección

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre del trabajo

Nombre del trabajo

Nombre del trabajo

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre del trabajo

Nombre del trabajo

Nombre del trabajo

Información de persona responsable por el estudiante
Nombre
Nombre

Nombre

Nombre

Nivel de Educación de la Madre (Marque uno)

Nivel de Educación de la Padre (Marque uno)

Nombre
Nombre del trabajo

Información de la madre
Nombre
Nombre del trabajo

☐ Biológico

☐ Padrastro

Dirección

Nombre

Dirección

Información del padre

Dirección

Nombre

☐ Tutor

Nombre
Nombre del trabajo

☐ Biológica

☐ Madrastra

Nombre
Nombre del trabajo

☐ Tutor

Nombre

❑ No graduada de la Preparatoria ❑ Graduada de la Preparatoria
❑ No graduada de la Preparatoria ❑ Graduada de la Preparatoria
❑ Un poco de Colegio
❑ Graduada de la Universidad
❑ Un poco de Colegio
❑ Graduada de la Universidad
PERSONAS ADICIONALES QUE SE PUEDAN LLAMAR EN UNA EMERGENCIA (NO ANOTE A LOS PADRES)
(*Debe proveer por lo mínimo 3 contactos de emergencia (no contando a los padres) con dirección y teléfono)

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA LLEVARSE AL NIÑO DE LA ESCUELA
(Personas deben ser mayores de 18 años y presentar tarjeta de Identificación con fotografía)

(No se le permitirá al niño salir con ninguna persona sin autorización en esta forma del padre/madre o representante autorizado)
Parentesco con el niño
Nombre como esta escrito en la identificación
Dirección
Teléfono
*
*
*

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(
)
MÉDICO O DENTISTA QUE SE DEBE LLAMAR EN UNA EMERGENCIA (Complete esta sección y no deje nada en blanco)
Médico y domicilio
Nombre y número del seguro medico
Teléfono

(

Dentista y domicilio

Nombre y número del seguro medico

Si no se puede hablar con el medico, que acción se debe de tomar?
❑ Llamar al hospital de emergencia
1er AÑO
2do AÑO
____________________________________ _______________
Firma del padre/guardian
Fecha

)

Teléfono

(

)

❑ Otra -Explicación:

____________________________________ _______________
Firma del padre/guardian
Fecha

For Office Only
Publicity Release

❑

Yes

❑

No

TO BE COMPLETED BY AUTHORIZED REPRESENTATIVE
DATE OF ADMISSION:
LIC 700 (ENG/SP) (8/08) (CONFIDENTIAL)

DATE LEFT:
Rev 2/2018 BMcL

STATE OF CALIFORNIA – HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICE
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NIÑO ANTES DE LA ADMISIÓN—REPORTE PADRE/MADRE
NOMBRE DEL NIÑO

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL PADRE

¿VIVE EL PADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO? Si no, provee
documentación.

NOMBRE DE LA MADRE

¿VIVE LA MADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO? Si no, provee
documentación.

¿ESTÁ/HA ESTADO EL NIÑO BAJO LA SUPERVISIÓN REGULAR DE UN MÉDICO?

FECHA DEL ÚLTIMO EXAMEN FÍSICO/MÉDICO Dentro de un año.

HISTORIAL DEL DESARROLLO (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)
EMPEZÓ A CAMINAR A LOS*

AÑOS

MESES

EMPEZÓ A HABLAR A
LOS*

SE LE EMPEZÓ A ENSEÑAR CÓMO IR AL BAÑO A LOS*

AÑOS

AÑOS
MESES
ENFERMEDADES EN EL PASADO — Marque las enfermedades que el niño ha tenido y especifique las fechas aproximadas de las mismas:
DATES
DATES

MESES
DATES

# Varicela

# Diabetes

#

Poliomielitis

# Asma

# Epilepsia

#

Sarampión de 10 días

# Fiebre reumática

# Tos ferina

# Fiebre del heno

# Paperas

(Rubéola)
#

Sarampión de 3 días
(Rubella)

ESPECIFIQUE OTRAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES SERIOS O GRAVES
ANOTE CUALQUIER ALERGIA DE LA CUAL EL PERSONAL DEBE ESTAR ENTERADO

¿TIENE EL NIÑO RESFRIADOS FRECUENTES?
❑ YES ❑ NO

¿CUÁNTOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE
MESES?

RUTINA DIARIA (*solamente para los bebés y niños de edad preescolar)
¿A QUÉ HORA SE LEVANTA EL NIÑO?*

¿A QUÉ HORA SE ACUESTA EL NIÑO?*

¿DUERME BIEN EL NIÑO?*

¿DUERME EL NIÑO DURANTE EL DÍA?

¿CUÁNDO?*

¿POR CUÁNTO TIEMPO?

PATRÓN DE DIETA
(¿Qué come el niño usualmente para estas
comidas?)

DESAYUNO _____________________________________________________________
ALMUERZO ______________________________________________________________
CENA

______________________________________________________________

¿CUÁLES SON LAS HORAS USUALES DE ESTAS
COMIDAS?
DESAYUNO

___________________________

ALMUERZO

___________________________

CENA

___________________________

¿HAY ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO LE GUSTAN COMER?

¿TIENE ALGÚN PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN?

¿SABE EL NIÑO COMO IR AL BAÑO? *
❑ YES ❑ NO Si no, imforme a la maestra
y provee Pull-ups y toallas.

¿TIENE EVACUACIONES INTESTINALES
REGULARES? ❑ YES ❑ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ¿EN QUE ETAPA DE
APRENDIZAJE ESTA?: *

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LAS EVACUACIONES INTESTINALES?”*

¿CUÁL ES LA HORA USUAL?*

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LA DESCARGA DE LA ORINA? *

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE
¿ESTÁ EL NIÑO ACTUALMENTE BAJO EL CUIDADO DE UN
DOCTOR? ❑ YES ❑ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE EL
NOMBRE DEL DOCTOR:

¿ESTÁ TOMANDO EL NIÑO MEDICAMENTOS
RECETADOS? ❑ YES ❑ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE LA CLASE
Y EFECTOS SECUNDARIOS:

¿USA EL NIÑO ALGÚN APARATO ESPECIAL?
❑ YES ❑ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE LA
CLASE:

¿USA EL NIÑO ALGUN APARATO ESPECIAL EN
SU CASA? ❑ YES ❑ NO

SI CONTESTA “SÍ”, ANOTE LA CLASE:

EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE
¿CÓMO CONVIVE EL NIÑO CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS, Y OTROS NIÑOS?
¿HA TENIDO EL NIÑO EXPERIENCIAS EN RELACIÓN A JUEGOS EN GRUPO?
¿TIENE EL NIÑO ALGÚN PROBLEMA/TEMORES/NECESIDADES ESPECIALES? (EXPLIQUE.)
¿CUÁL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CUANDO ESTÉ ENFERMO?
RAZÓN PARA SOLICITAR LA COLOCACIÓN EN UN LUGAR DONDE SE PROPORCIONE CUIDADO DE NINOS, RAZON QUE USTED QUIERE QUE SU NIÑO VENGA A LA ESCUELA?

1er
AÑO

__________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN

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

__________________
FECHA

2do
AÑO

__________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN

________________
FECHA

Distrito Escolar de Lennox

10319 Firmona Avenue, Lennox CA 90304
NECESIDADES DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

Fecha: _____________________

Nombre del Niño:_________________________________________ Escuela: __________________________________
Nombre del padre/guardián: ___________________________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________________________
Número de teléfono: _______________________________ Número Alternativo: _________________________________
Número de personas en la casa:

__________________

Lenguaje hablado en su casa, con excepción del ingles: _________________________________

1. ¿Usted necesita información o referencias en cualquiera de las áreas siguientes? (marque todo lo que se le aplique)
Dispensa de Comida
Alojamiento
Compra de casa
Transportación
Salud/Inmunización
Referencias Dentales
Entrenamiento de Trabajo
Programas Después de Escuela
Ropa

Nutrición
Intervención de Crisis
Prevención de Pandillas/Crimen
Naturalización
Consejería de la Familia
Empleo
Ayuda Legal
Tutoría
Actividades Recreativas

Educación e Información de creencia para los padres
Información sobre el GED (Educación general preparatoria)
Información sobre la Ciudadanía/Clases de Ingles
Entrenamiento sobre el Anti-Abuso de Sustancias
Consejería
Alojamiento de Emergencia
MediCal/Seguro
Otro:__________________________________

2. ¿Tiene alguna preocupación por su niño en cualquiera de las áreas siguientes?

(marque todo lo que se le aplique)

Oído

Desarrollo del Aprendizaje/Cognoscitivo

Visión

Desarrollo Social

Habla/Lenguaje

Desarrollo Físico

Desarrollo Emocional/Comportamiento

Otro:____________________________ Especifique

¿Ha estado en otro programa (West Side Regional Center, Carousel? ¿Si tal, cuál programa?

3. Encuesta de Taller para Padres: (Seleccione temas de interés)
Alfabetización
La Importancia del Juego
Desarrollo Infantil
Fundaciones Preescolares

Disciplina
Nutrición/Salud
Educación Temprana
Currículo: Alta Integración

Adquisición de Lenguaje
Habla y Lenguaje
Resolución de Conflictos
Resultados Deseables (Progreso Académico

4. Horario de Talleres para Padres (Seleccione el mejor tiempo para tener las reuniones)
11:00 AM
6:00 PM

3:00 PM
Otro:

Lunes
Martes

_______________________________ ___________
Firma del padre/guardian

Fecha

2do AÑO

1er AÑO

8:15 AM
5:00 PM

Miércoles
Jueves

Viernes
Sábado

_______________________________ ___________
Firma del padre/guardian

Fecha

FOR OFFICE USE ONLY
Action Taken:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Date: _____________________
Follow Up: :_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Date: _____________________
#
#
#

Data inputted in Care Control
If any concerns in section 2 are checked, highlight and send to Special Education Preschool Secretary with Birth Certificate
Attach any supporting documents from #2.

Rev 2/2018 BMcL

Lennox Elementary School District

Attachment 1
McKinney
Identification Letter

PROGRAMA DE TRANSICIÓN
10319 Firmona Ave. Lennox, CA, 90304
Tel. (310) 695-4000 Fax (310) 671-1795

CUESTIONARIO DE RESIDENCIA DEL ESUDIANTE
Este cuestionario esta previsto para consignar el Decreto McKinney-Vento, U.S.C.A 42 Sección 11302 (a). Sus respuestas ayudarán al
Administrador Escolar a determinar los documentos de residencia necesarios para la inscripción.
Nombre del Niño

Fecha de Nacimiento

Edad

M/F

Grado

Escuela

Pre-K
Hermanos:
Nombre

Fecha de Nacimiento

1. El estudiante vive con:
" 1 de sus padres
" Ambos Padres
" Un adulto que NO es Padre/Madre/Guardían Legal

Edad

M/F

Grado

" 1 de sus padres y otro adulto
" Solo, no adultos

Escuela

" Un familiar

2. Actualmente ¿En donde esta viviendo el Estudiante? (Seleccione todas las respuestas que apliquen ):
" En un albergue (100)
" En un motel o hotel (110)
" Prefiero no Decir (310)
" En nuestro propio apartamento / casa (200) " En una cochera rentada (130)
" En un programa de hogar transitorio
" En un auto, tráiler, o campamento (130)
" Alquilamos un habitación (120)
" En un tráiler/casa-tráiler rentado (130)
" Otro Lugar no diseñado para ser habitado (300)
" Alquilamos una casa/ apartamento con otra familia (120)
" Temporalmente, en la casa o departamento de otra familia debido a la pérdida de la casa propia. (120)
" Temporalmente, con un adulto que no es el Padre/Madre o Guardián Legal debido a la pérdida de la casa propia. (210)
" Estudiante que espera de Cuidado Adoptivo (Foster Care) (210)
" Otro ____________________________
Nombre del Padre/Guardián Legal
Dirección

Teléfono
Cuidad

Código Postal

Firma del Padre/Guardián Legal:
To be completed by District Office (FIT Coordinator/Liaison or Representative):
" Check if needs assessment was completed
" Enrolled in the free breakfast/lunch program
" Needs assessment completed and appropriate referrals made
Possible barriers to education:
" School Selection
" Transportation
" School Records
" Immunizations or other medical records " Clothing/Uniforms
" Child Care
" Other:___________________________________________________
Eligible for any of these educational and school related activities and services:
" Special education (IDEA)
" English Language Learners (ELL)
" Gifted & Talented
" After School Program/Tutoring
Proposed Services to be provided:
" Transportation
" Counseling
" Before/after school, mentoring programs
" School Supplies
" Coordination between schools and agencies " Clothing to meet a school requirement
" Parent Contact
" Parent Education related to rights/resources
" Medical, dental & Other health services referral

REV 2/2017

VERIFICATION OF RESIDENCY IN LENNOX SCHOOL DISTRICT
SECTION 4219.1 of the Inglewood Municipal Code read as follows:

SECTION 4219.1 of the Inglewood Municipal Code read as follows:

It shall be unlawful for any person to willfully make any false or misleading
statement, either verbal or written, to any officer or employee of any school district
within the City for the purpose of obtaining enrollment in such school district for
any person.

Será ilegal para que cualquier persona haga voluntariosamente cualquier
declaración falsa o engañosa, verbal o escrita, a cualquier oficial o empleado de
cualquier distrito escolar dentro de la cuidad con el propósito de obtener
inscripción en el mencionado distrito escolar para cualquier persona.

Any violation of the Section shall be a misdemeanor and shall be punishable by a
fine of not more than Five Hundred Dollars ($500), or by imprisonment in the City
or County Jail for a period not exceeding six months, or by both such fine and
imprisonment.

Cualquier violación de la sección será un delito menor y será castigada por una
multa de no mas de quinientos dólares ($500), o por el encarcelamiento en la
cuidad o la cárcel del condado por un periodo que ne se excede seis meses, o
con ambos.

I, ___________________________, the parent or guardian

Yo, ___________________________, el padre o tutor de
Nombre de mama o papa

Parent’s Name

of ____________________________ am seeking to enroll

_______________________ pretendo inscribirlo en la

him/her in ____________________________ Preschool
School

escuela ____________________
y certifico bajo penalidad
Escuela

and I certify under penalties of perjury, that the above-

por perjurio que el niño nombrado en la actualidad vive en

named

_______________________________________________

Child’s Name

school-aged

child,

actually

lives

at

Nombre del niño

Dirección

_______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

y

and our telephone number is (_____) _________________

(_____)_________________________

Address

Address

Dirección

nuestro

numero

de

teléfono
el

es

cual

esta

Phone

1er AÑO

Teléfono dirección.
localizado en la anterior

____________________________________

___________________________________

___________________

2do AÑO

which is located at the above address.

____________________________________

___________________________________

___________________

Signature / Firma

Signature / Firma

Relationship to enrollee/ Parentesco con el niño

Date/Fecha

Relationship to enrollee/ Parentesco con el niño

Date/Fecha

TO BE COMPLETED BY SCHOOL ENROLLING OFFICER
Three of the following verifications have been accepted as proof of Lennox School District Residency:
Regular Driver’s License (not temporary). If the address has been modified or changed, completion of the Parent’s Affidavit of Residency, Form SS1b.
Bill statement for deposit with a local Utility company with parent name on it.
Bill statement for bills paid to local Utility company with parent name on it. If in different name that that of the student, the parent will be required to complete the
Parent’s Affidavit of Residency.
Bank checkbook with name and address imprinted.
Title of Property or Rental Agreement (Contract).
Receipt for taxes (property taxes or taxes for personal property).
Delivery statement, etc...
Permit
Rental Agreement
Other

_____________________________

_____________________________

__________________

Enrolling Officer

School

Date

_____________________________

_____________________________

__________________

Enrolling Officer

School

Date
Rev 2/2018 BMcL

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING

CONSENT FOR EMERGENCY MEDICAL TREATMENTChild Care Centers or Family Child Care Homes
AS

THE

PARENT

OR

AUTHORIZED

REPRESENTATIVE,

I

HEREBY

GIVE

CONSENT

TO

________________________________ TO OBTAIN ALL EMERGENCY MEDICAL OR DENTAL CARE PRESCRIBED BY
A

DULY

School’s Name

LICENSED

PHYSICIAN

(M.D.),

OSTEOPATH

(D.O.),

OR

DENTIST

(D.D.S.)

FOR

_____________________________________. THIS CARE MAY BE GIVEN UNDER WHATEVER CONDITIONS ARE
Child’s Name

NECESSARY TO PRESERVE THE LIFE, LIMB OR WELL BEING OF THE CHILD NAMED ABOVE.

_______________________________ ___________
Parent’s / Guardian’s Signature

Date

2nd YEAR

1st YEAR

Child has the following medication allergies:

_______________________________ ___________
Parent’s / Guardian’s Signature

Date

Address
Home Phone Number

Cell Phone Number

Work Phone Number

(

(

(

)

)

)

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIAGuarderías infantiles u hogares que proporcionan cuidado de niños
COMO PADRE/MADRE O REPRESENTANTE AUTORIZADO, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA QUE
_______________________ OBTENGA EL TRATAMIENTO MEDICO O DENTAL DE EMERGENCIA DEBIDAMENTE
Nombre del Escuela

RECETADO POR UN DOCTOR CON LICENCIA (M.D.), OSTEOPATÍA (D.O.), O DENTISTA (D.D.S.) PARA
_____________________________________. SE PUEDE PROVEER ESTE CUIDADO BAJO CUALQUIER CONDICIÓN
Nombre del Niño

QUE SEA NECESARIA PARA PRESERVAR LA VIDA, MIEMBROS DEL CUERPO, O EL BIENESTAR DEL NIÑO
MENCIONADO ANTERIORMENTE.

_______________________________ ___________
Firma del padre/guardían

Fecha

2nd YEAR

1st YEAR

El niño tiene alergias a los siguientes medicamentos:

_______________________________ ___________
Firma del padre/guardían

Fecha

Dirreción
Número de teléfono de la casa

(

)

LIC 627 (9/08) (CONFIDENTIAL)

Número de teléfono del cellular

(

)

Número de teléfono del trabajo

(

)

Lennox School District

10319 Firmona Avenue, Lennox CA 90304

Eligibility Verification Notice / Avisó de Verificación de Elegibilidad
Date/ Fecha:

________________________________________

Parent/ Guardian’s Name/ Nombre de Padre o Guardián:

________________________________________

Child’s Name/ Nombre del Estudiante:

________________________________________

School Site/ Escuela:

________________________________________

The Lennox State Preschool is required by the California Department of Education (CDE) Child Development Division
(CDD) to determine a family’s eligibility to receive state preschool services based on family size, income, or child protective
services status. The use or disclosure of individual financial information concerning enrollees or their families will be limited
to purposes connected with the administration of child care and development programs. The uses of this information
includes, but is not limited to contact employers, medical or legal professionals, social workers, and/or other institutions or
persons, in order to verify family eligibility.
Any fraudulent, false, incomplete, deceitful, or misleading information provided to Lennox State Preschool regarding status
of income or family size, that is used to determine initial eligibility, may be grounds for termination of state preschool
services. Lennox State Preschool is required to recover costs from the parents or guardian for state preschool services at
the time of initial enrollment.
I understand that Lennox State Preschool has the right to verify information presented for the purpose of determining
eligibility to receive state preschool services.

El Programa Preescolar Estatal de Lennox requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) determine la
elegibilidad del niño, de acuerdo al número de personas en la familia, ingresos o servicios de protección que recibe el niño.
Esta información puede incluir: contactar a los empleadores, doctores, servicios legales, trabajadores sociales, y otras
instituciones o personas para verificar la elegibilidad del niño.
Cualquier información fraudulenta, falsa, incompleta o incorrecta que se proporcione para lograr la aceptación inicial
basada en sus bajos ingresos, o número de personas que viven con usted, pueden ser causa para la terminación de este
programa y deberán reembolsar y pagar todos los gastos ocasionados desde que se registró el niño en el Programa
Preescolar Estatal de Lennox.

_______________________________

___________

_______________________________ ___________

Parent’s Signature / Firma de padre

Date/Fecha

Parent’s Signature / Firma de padre

_______________________________

___________

Agency Representative/Representate de la Agencia

Date/Fecha

2nd YEAR

1st YEAR

Yo entiendo que el Programa Preescolar Estatal de Lennox tiene derecho de verificar la información presentada con el
propósito de determinar la elegibilidad para recibir estos servicios.

Date/Fecha

_______________________________ ___________
Agency Representative/Representate de la Agencia

Date/Fecha
Rev 2/17 BMcL

Lennox School District

10319 Firmona Avenue, Lennox CA 90304

Publication Release Form
Lennox School District
10319 Firmona Ave.
Lennox, CA 90304

Parents, it is possible that your child may be photographed or videotaped while participating in any school functions for a
variety of publicity purposes, such as; community newspapers, school district slide/picture presentations, brochures, videos,
the Internet or other similar district publications. Their name may also be included in these publications.

Your child’s name:

__________________________________________________
(first and last name of child)

Please check one:

#Yes, I give permission to allow my child to be photographed/videotaped and to use his/her first name in publications.
#No, I do not give permission to allow my child to be photographed/videotaped and to use his/her first name in publications.
Signature of Parent: ____________________________________________________

Date: ____________________

Formulario de Autorización de Publicación
Distrito Escolar de Lennox

Padres, es posible que su hijo/a sea fotografiado o grabado en video durante su participación en eventos escolares para una
variedad de publicaciones, tales como: periódicos de la comunidad, fotos para presentaciones del distrito escolar, folletos,
videos, publicaciones del Internet u otras publicaciones similares del distrito. Además su nombre podría ser incluido en estas
publicaciones.
Nombre de su hijo/a:

____________________________________________________
(nombre y apellido del niño/a)

Por favor marque uno:

#Sí, doy permiso para que mi hijo sea fotografiado / filmado y usar su nombre en las publicaciones.
#No, doy permiso para que mi hijo sea fotografiado / filmado o usar su nombre en las publicaciones.
Firma del padre: _____________________________________________________ Fecha: ______________________

STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION

NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES
EN RELACIÓN A LAS G UARDERÍAS INFANTILES DERECHOS DE LOS PADRES
DERECHOS DE LOS PADRES
Como padre/madre/representante autorizado, usted tiene derecho a:

1.

Entrar e inspeccionar la guardería infantil (llamada “guardería” de aquí en adelante) sin notificación previa, en cualquier momento en el cual los niños
estén bajo cuidado. Tenemos la póliza de puerta abierta.

2.

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

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.

Ser notificado y recibir, de la persona con licencia, una notificación por escrito con los nombres de las personas a las que no se les permite estar en el
hogar mientras que estén presentes los niños. (NOTA: Esta notificación sólo se requiere cuando el Departamento, por escrito, ha excluido a
alguien del hogar el o después del 1º de enero de 2001.)

6.

Pedir por escrito que no se le permita a cierto padre/madre que visite al niño de usted ni que se lo lleve del hogar, siempre y cuando usted haya
presentado una copia certificada de una orden de la corte.

7.

8.

Recibir de la persona con licencia el nombre, dirección y número de teléfono de la oficina local de licenciamiento.
Nombre de la oficina de licenciamiento:

Los Angeles Daycare NW , Care Licensing Office
_____________________________________________________________________

Dirección de la oficina de licenciamiento:

6067 Bristol Parkway, Suite 400, Culver City, CA 90230
_____________________________________________________________________

Número de teléfono de la oficina de licenciamiento:

310-337-4333
_____________________________________________________________________

Solicitar que la persona con licencia, a petición de usted, le informe del nombre y tipo de asociación con el hogar de cualquier persona adulta que haya
obtenido una exención en relación a sus antecedentes penales, y que el nombre de tal persona también se puede obtener comunicándose con la oficina
local de licenciamiento.

9.

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

10. Ser informado por la persona con licencia de que el establecimiento tiene o no tiene seguro de responsabilidad civil (liability insurance) o alguna garantía
de una compañía de seguridad (bond)que cubra a los clientes por lesiones causadas por negligencia de la persona con licencia o los empleados del
establecimiento.
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 NIÑOS 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
LIC 995A (8/08) (Separe aquí. Dele esta porción a los padres)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMACIÓN DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES
(Se requiere la firma del padre/madre/representante autorizado)
Yo, el padre/madre/representante autorizado de ____________________________________, he recibido, de la persona con licencia, una copia de la
Nombre del niño

“NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES EN RELACIÓN A LAS GUARDERÍAS INFANTILES” y el formulario sobre el PROCESO PARA LA
REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LOS PROVEEDORES DE CUIDADO.

Buford

Felton

Jefferson

Moffett

Whelan

Nombre de la guardería/Escuela (circule uno)

______________________________________________
Firma (Padre/madre/representante autorizado)

__________________
Fecha

.

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.
LIC 995A (9/08)

STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

DERECHOS PERSONALES
Guarderías infantiles
Derechos personales - Vea la Sección 101223 sobre las condiciones para exenciones en relación a las guarderías infantiles.
(a) Guarderías infantiles. Cada niño que reciba servicios de una guardería infantil tendrá derechos que incluyen pero que no se limitan a los
siguientes:
1)

a ser tratado con dignidad en sus relaciones personales con el personal del establecimiento y con 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 o humillación; a que no se le intimide; a no recibir burlas,
coerción,amenazas, abuso mental, u otros castigos incluyendo pero no limitándose 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 físico.

4)

a que la persona con licencia para el cuidado de niños le informe al niño, así como 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, deberá ser completamente voluntaria. En las guarderías
infantiles, los padres o tutores legales del niño deberán tomar las decisiones sobre la asistencia a servicios religiosos y las visitas de
consejeros espirituales. No proovemos la instrucción religiosa.

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 LEGAL TIENE EL DERECHO A QUE SE LE INFORME SOBRE LA OFICINA DE
LICENCIAMIENTO APROPIADA CON LA CUAL DEBE COMUNICARSE SI TIENE QUEJAS. LA OFICINA ES:
______________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE
Los Angeles Daycare NW , Care Licensing Office
______________________________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO

6067 Bristol Parkway, Suite 400,
______________________________________________________________________________________________________________________
CUIDAD

ZONA POSTAL

Culver City, CA

90230

TELÉFONO

310-337-4333
SEPARE AQUÍ

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL/NIÑO O REPRESENTANTE AUTORIZADO: PARA EL EXPEDIENTE DEL NIÑO
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 aquí:

PLACE IN CHILD'S FILE

CONFIRMACIÓN: Se me (nos) informó personalmente y recibí una copia de los derechos personales que contiene el Título 22 del Código de Ordenamientos
de California, en el momento de admisión a:
(CIRCULE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO)
# Buford State Preschool
# Felton State Preschool
# Jefferson State Preschool
# Moffett State Preschool
# Whelan State Preschool
(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL NIÑO)

(CIRCULE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO)
# Buford: 10915 Felton Avenue
# Felton: 10417 Felton Avenue
# Jefferson: 10203 Firmona Avenue
# Moffett: 11050 Larch Avenue
# Whelan: 4125 105th Street

(FIRMA DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)

(TITULO/PUESTO DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)

LIC 613A (8/08)

(FECHA)

Release Authorization of Employment
Autorización de Empleo
I, ____________________________ authorize Lennox School District State Preschool Program to verify employment
from by employer.
Yo, ____________________________ autorizo al Programa Preescolar del Distrito de Lennox para que verifique mi empleo de
mi empleador.

______________________________________________
Employer/Compañia

______________________________________________
Address/Domicilio

______________________________________________
Telephone/Teléfono

______________________________________________
Hours of operation/ Horas de operación

My work schedule / Horario de trabajo
Sunday:
_________ am/pm - _________ am/pm
Monday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Tuesday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Wednesday: _________ am/pm - _________ am/pm
Thursday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Friday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Saturday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Date Hired/Fecha que comenzo empleo: _____________

__________________________________________________________

______________________________

Parent’s Signature/Firma del Padre/Madre

Date/Fecha

Release Authorization of Employment
Autorización de Empleo
I, ____________________________ authorize Lennox School District State Preschool Program to verify employment
from by employer.
Yo, ____________________________ autorizo al Programa Preescolar del Distrito de Lennox para que verifique mi empleo de
mi empleador.

______________________________________________
Employer/Compañia

My work schedule / Horario de trabajo
Sunday:
_________ am/pm - _________ am/pm
Monday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Address/Domicilio

Tuesday:

_________ am/pm - _________ am/pm

______________________________________________

Thursday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Friday:

_________ am/pm - _________ am/pm

Saturday:

_________ am/pm - _________ am/pm

______________________________________________

Telephone/Teléfono

______________________________________________

Wednesday: _________ am/pm - _________ am/pm

Hours of operation/ Horas de operación

Date Hired/Fecha que comenzo empleo: _____________

__________________________________________________________

______________________________

Parent’s Signature/Firma del Padre/Madre

Date/Fecha

Lennox School District
State Preschool Program

10203 Firmona Avenue, Lennox, CA 90304 310-680-3500 Fax 310-330-4910

PARENT / VOLUNTEER HEALTH REQUIREMENTS
All volunteers at Lennox School District State Preschool Program must maintain the following health requirements.
Todos los voluntarios del Programa Preescolar Estatal de Lennox deben mantener los siguentes requisitos de salud.
Name/Nombre

School and Room/Escuela y Aula

Date of Birth/Fecha de Nacimiento

Telephone Number/Numero de teléfono

Address/Dirección
Medical Provider/Proveedor de servicios médicos

Provider’s Number/Numero de teléfono

I authorize the medical provider listed above to release the following medical information to
Lennox School District State Preschool Program./ Autorizo al proveedor médico mencionado
arriba para que divulgue la siguente información médica al Programa Preescolar Estatel de Lennox.

Provider’s Fax Number/Numero de fax

__________________________________________
Parent/Volunteer’s Signature/Firma del Padre o Voluntario

TO BE COMPLETED BY MEDICAL PROVIDER
Tuberculosis Requirement (prior to start date and updated every 2 years or 4 years for XRays)
Date Given

Date Read

☐ Positive

☐ Negative

Results
mm

Date of Chest X-Ray

☐ Normal

☐ Abnormal

RX-Date

__________________________________________
Medical Provider’s Signature

Influenza Requirement

☐ Flu vaccination date __________________________________
☐ I have declined to be vaccinated against the flu/He rechazado vacunarme contra la gripe

__________________________________________
Medical Provider’s Signature

__________________________________________
Volunteer/Parent’s Signature

Pertussis Requirement

☐ Immunization date ____________________________________
☐ Volunteer/parent is already immune to pertussis documentation attached

__________________________________________
Medical Provider’s Signature

Measles Requirement

☐ Volunteer born before 1957
☐ Immunization date ____________________________________
☐ Volunteer/parent is already immune to Measles documentation attached
Medical Office Stamp

__________________________________________
Medical Provider’s Signature

To be completed by Preschool Office

☐ TB Test
☐ Flu
☐ MMR
☐ TDAP

☐ Copy in Health File
☐ Copy in Teacher File
☐ Copy in Vaccination Folder

PHYSICIAN’S REPORT – SCHOOL CENTERS

(CHILD’S PRE-ADMISSION HEALTH EVALUATION)

PART A – PARENT’S CONSENT (TO BE COMPLETED BY PARENT)

______________________________________ , born _______________________________ is being studied for readiness to enter
NAME OF CHILD

BIRTHDATE

the _____________________________________ . This Child Care Center/School provides a program, which extends from 7:50 am
NAME OF SCHOOL

to 10:50 am or 12:00 pm to 3 pm, five days a week.
Please provide a report on above-named child using the form below. I hereby authorize release of medical information contained in this report to the above named
Child Care Center.

____________________________________________________________________

_______________________

Signature of Parent, Guardian, or Child’s Authorized Representative

Date

PART B – PHYSICIAN’S REPORT (TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN)
Problems of which you should be aware:
Hearing:

Allergies: medicine:

Vision:

Insect stings:

Developmental:

Food:

Language/Speech:

Asthma:

Other (Include behavioral concerns):

Dental:

Comments/Explanations:
MEDICATION PRESCRIBED/SPECIAL ROUTINES/RESTRICTIONS FOR THIS CHILD:

MEDICATION PRESCRIBED/SPECIAL ROUTINES/RESTRICTIONS FOR THIS CHILD: IMMUNIZATION HISTORY:
(Fill out or enclose California Immunization Record, PM – 298.)

Date Each Dose Was Given
1st

Vaccine

2nd

3rd

4th

5th

POLIO (OPV OR IPV)
DTP/DtaP/DT/Td
MMR (Measles, Mumps, and Rubella)
HIB Meningitis (Required for Child Care Only)
Hepatitis B
Varicella Chickenpox)
Hepatitis A
Pnuemocococcal

Tuberculosis Test done on: ____________________
Have

Have not

No Risk Factor

Date Given: _______________ Date Read:________________ Results ________

reviewed the above information with the parent/guardian.

Physician:

Date of Physical Exam:

Stamp:

Date this Form Completed:
Signature:

Form completed by:

Physician

Physician’s Assistant

Nurse Practitioner

