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PROGRAMA EXCEL PK (Sobresalir en Pre-Kinder) 
SOLICITUD PARA AQUELLOS(AS) DE CUATRO AÑOS QUE ESTÁN EN 

RIESGO 
 
 
ESCUELA____________________________    FECHA DE ENVÍO_______________ 

           (Requerido)   
   

Nombre del niño(a) _______________________________________________________                                                         
                             (Apellido)                                             (Primer nombre)                                (Segundo nombre) 
 
Sexo_________________________________Raza_______________________________ 
 
Dirección del(de la) niño(a)______________________________Zona Postal__________ 
     (E-911 dirección de emergencia) 

Dirección Postal (Si es diferente a su dirección E-911)____________________________ 
 
____________________________________________Zona Postal__________________ 
 
Direcciones hacia la casa __________________________________________________ 
 
Teléfono de la casa________________________ Teléfono celular _________________ 
 
Lugar de nacimiento del(de la) niño(a) _________ Fecha de nacimiento______ Edad ___ 
 
Certificado de nacimiento #_________________________________________________ 
 
Lenguaje hablado en el hogar________________________________________________ 
 
Nombre del padre ___________________Dirección _____________________________ 
               (hogar) 
Número de teléfono_______________________________________________________ 
 
Nombre de la madre __________________Dirección ____________________________ 
                                                                        (hogar) 
Número de teléfono_______________________________________________________ 
 
 
Quién(es) es (son) guardian(es) legal(es) de este(a) niño(a)? (circule uno) Madre – Padre – 
Ambos - *Otro  
                           *Relación con el(la) niño(a) si no es(son) pariente(s) _______________ 
 
Niño(a) vive con: __ Ambos Padres ___ Madre ___ Padre ___ Otro* ________________ 
                       (Relación) 

Empleo del padre _________________________________________________________ 
   (Lugar)                         (Horas)        (Departamento)                          (Teléfono) 
 
Empleo de la madre _____________________________________________________ 
    (Lugar)                         (Horas)                        (Departamento)        (Teléfono) 
 



Empleo del(de la) guardian _________________________________________________ 
    (Lugar)              (Horas)           (Departamento)       (Teléfono)       
       
Número total de personas viviendo en el hogar __________________________________ 
 
Ingreso en el hogar ________________________________________________________ 
 
Escriba los nombres de hermanos/hermanas viviendo en el hogar. 
 Nombre   Edad  Grado   Escuela 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Información especial de salud: (incapacidad, necesidades especiales, alergias, 
convulsiones, medicamentos, etc.) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Ha sido el(la) niño(a) examinado(a) y encontrado(a) elegible para servicios de educación 
especial / habla?_____ 
 
De ser cierto, por favor explique ____________________________________________ 
 
Madre: ___Diploma de escuela superior ____GED   Otra educación completada _______ 
 
Padre:   ___Diploma de escuela superior ____GED  Otra educación completada _______ 
 
Guardián: ___Diploma de escuela superior ____GED  Otra educación completada _____ 
 
Experiencia en Cuidado Diurno/Preescolar:  
 
Actualmente matriculado(a)? ___ Si  ___ No   De ser cierto, dónde? ________________ 
 
Previamente matriculado(a)?____ Si ____No  De ser cierto, dónde y por cuánto tiempo? 
 
 
Firma de padre o guardián ___________________________ Fecha: _________________ 
 
Fecha de evaluación: ______________________________________________________ 
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