
	

	 	

Office of Student Services 

SOLICITUD PARA CUIDADO DE NIÑOS  
Año Escolar 2019-20 

 

La entrega de esta solicitud NO le garantiza un lugar. 

Favor de incluir up pago de inscripción no reembolsable de $25 por cada niño junto con su solicitud (se 
acepta cheque solamente). Todas las solicitudes serán marcadas con una estampilla que indique la 
fecha y la hora que fueron recibidas. 

Fechas importantes para recordar: 
 25 de febrero – 8 de marzo, 2019: Las solicitudes se entregan en la oficina del distrito entre las 

8:00am-4:30pm. Las solicitudes recibidas durante este tiempo recibirán prioridad en la inscripción, 
pero la disponibilidad de espacio no está garantizada. La confirmación de la inscripción se enviará a 
mediados de finales de mayo. 

 Después del 2 de marzo, 2019:  La oficina del distrito continuara aceptando nuevas solicitudes. Si 
en el futuro se abren espacios se les notificara a las familias. 

 
Escuela de su Vecindario: 
 
Nombre de niño(s) que desean inscribir: 

 
 
 
Sexo 

 
 
       
  Nivel de grado en 2019-20 

 M  /  F  
 M  /  F  
 M  /  F  

 
1. ¿Está aplicando para Opción de Escuela que no sea la escuela de tu vecindario? ____SI ____NO 
En caso que sí, ¿a qué escuela/s?________________________________________________________ 
 
2. Esta inscribiendo a un niño en Educación Especial?  ____SI ____NO 
 En caso que sí, favor de incluir una copia del IEP (Plan Educativo Individualizado) más reciente. 
 
3. Tiene su niño un plan 504? ____SI ____NO 
 En caso que sí, favor de incluir una copia del plan 504 más reciente.   
 
4. Está recibiendo su niño servicios de ELD (Desarrollo de Lenguaje Ingles)?  ____SI ____NO 
     En caso que sí, en qué nivel de ELD, 1-5:  ____ 
 
5. ¿Toma su niño algún medicamento diariamente o tiene algún medicamento que necesite según sea 
necesario (PRN) durante el horario escolar o tiene un plan de atención médica archivado? ___SI ___NO 

En caso que sí, escriba la explicación en COMENTARIOS. 
 
6. ¿Existe alguna condición especial que debemos tomar en cuenta al cuidar a su niño?  ___SI ___NO 
     En caso que sí, escriba la explicación en COMENTARIOS. 
 
Si usted respondió SI en las preguntas anteriores, NO procesaremos su solicitud hasta que usted nos 
entregue los documentos necesarios y/o incluya la información adicional requerida. 
 
COMENTARIOS:______________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Padres/Tutores 

 
SELECTION DE PROGRAMA: Por favor INDIQUE el programa deseado.  También indique si está 
registrándose a tiempo complete o parcial.  Su registro se basará en tiempo completo si no indica 
lo contrario. Todos los pagos indicados en la forma son cantidades niveladas. Pagará la misma 
cantidad cada mes sin importar el número de días.  Los pagos de medio tiempo se pagarán 
proporcionalmente basando de la cantidad de días de asistencia. 
  
 PROGRAMAS Mensualidad por 

Primer Niño 
Mensualidad por 

Segundo Niño 
 

Solo AM (7:00am-8:10am) $130 N/A 
 

Kínder Trans./ Kínder (8:10-9:10am O 12:57-1:57pm solamente) $130 N/A 
 

Kinder Trans./ Kinder + AM/PM (salida de la escuela hasta 6pm) $415 $380 
 

AM/PM (grados 1 a 5) $380 $345 
      

 
¿Solamente necesita cuido de tiempo parcial (2 o 3 días a la semana)?   _____SI  _____NO   
 
En caso que SI, Favor de especificar qué días necesita: _______________________________________ 
 
 
Entiendo que es mi responsabilidad contestar todas las preguntas y entregar toda la información 
y documentación necesaria antes de que mi solicitud sea aceptada. 
 
Entiendo que al firmar el presente documento, soy el padre/tutor que inscribe a mi(s) hijo(s) y si 
logra(n) ser aceptados al programa indicado de cuidado de niños, asumo la responsabilidad 
completa de pagos y mensualidades debidas al programa de Cuidad de Niños de PVSD. 
 
 
Firma de Padre/Tutor ________________________________________     Fecha _____________ 
 
 
 
.....................................................................Para Uso Oficial Solamente …………………………………………………… 
 
Date/Time received: ___________________    __________________ Staff accepting form: _____________     
                                        (mm/dd/year)                    (time a.m./ p.m.) 
 
Registration Fee Paid: Cash_____ Check number ______   Information Complete: _____ 

Madre Tel. casa Tel. de trabajo Tel. celular 
    

Dirección: 

Correo electrónico:   

    
Padre Tel. casa Tel. de trabajo Tel. celular 

    

Dirección:    

Correo electrónico:    


