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PREESCOLAR 4 AÑOS - INVER GROVE HEIGHTS  
 FORM DE INSCRIPCION 2019-20120 

EARLY LEARNING CENTER – 3203 68TH STREET EAST, INVER GROVE HEIGHTS, MN  55076 

TEL: 651-306-7503     FAX: 651-306-7521     EMAIL: swensons@isd199.org 
Ayuda Financiera Disponible 

 

Nombre Legal del Estudiante____________________________________________________________      
                                                                 (Primer nombre)                             (Segundo nombre)                                     (Apellido) 
 

El Niño debe tener 4 años cumplidos al 1 de Septiembre 2019.    Fecha Nacimiento: ____/_____/_______      Circule: M / F        
 

Clase de Preescolar --- Mañana:  7:50 am a 10:30 am / Tarde:11:45 pm a 2:30 pm / Todo el Día: 7:50 am a 2:30 pm 
 
___Hilltop L-V AM   $247/mes    ___Pine Bend L-V AM  $247/mes                ___Salem Hills L-V AM   $247/mes 
___Hilltop L-Ju PM  $200/mes     ___Pine Bend L-J PM  $200/mes     ___Salem Hills L-J PM    $200/mes  
___Hilltop L-V Todo el dia  $630/mes   
 
 

INFORMACION FAMILIAR  
 
___________________________________________ 
Nombre Padre/Guardián #1 
 
______________________             __________________________ 

Fecha de nacimiento                   Relación con el niño 
 
______________________________________________________ 

Dirección 
 
______________________________________________________ 

Ciudad   Estado  CP 
 
_______________________                _______________________ 

Teléfono de Casa         Teléfono Celular 
 
_______________________                _______________________ 

Teléfono de Trabajo         Otro 
 
______________________________________________________ 

Email  
 

Lenguaje Primario____________________________  
 

Requiere Interprete      Si    No 
 

___________________________________________ 
Nombre Padre/Guardián #1  
 
______________________                    ______________________ 

Fecha de nacimiento                   Relación con el niño 
 
______________________________________________________ 

Dirección 
 
______________________________________________________ 

Ciudad   Estado  CP 
 
_______________________                _______________________ 

Teléfono de Casa         Teléfono Celular 

 
_______________________                _______________________ 

Teléfono de Trabajo         Otro 
 
______________________________________________________ 

Email  
 

Lenguaje Primario ____________________________  
 

Requiere Interprete     Si    No

AUTORIZACION PARA REGOGER AL ESTUDIANTE 
Liste DOS o más familiares, amigos o vecinos que estén autorizados para recoger al niño de la Escuela y/asuma responsabilidad en 
caso de emergencia si usted no puede ser localizado: (por favor liste personas en el área metropolitana) 

 
____________________________________________________________________________________ 
Nombre  
 
____________________________________                     ____________________________________ 
Teléfono de Casa   Teléfono Celular 

____________________________________________________________________________________ 
Relación con el niño 
 

____________________________________________________________________________________ 
Nombre 
 
____________________________________                     ____________________________________ 
Teléfono de Casa   Teléfono Celular 

____________________________________________________________________________________ 
Relación con el niño 

            PERSONAS NO AUTORIZADAS      Hay alguien legalmente no autorizado para recoger a su hijo?               ☐Si*   ☐No                           

 

*Si lo hay, DEBE proporcionar una copia de los documentos. Nombre de la persona no autorizada _______________________________ 
 

PARTICIPACION DE LA FAMILIA   Estoy interesado en obtener más información par ser voluntario: 
 

_____En el Salón     ____En excursiones    _____Early Learning Advisory Council o comités 
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EVALUACION EN LA EDAD TEMPRANA 

Su hijo ha completado la evaluación a edad temprana en la escuela o en Head Start?      ☐Si        ☐No  

En cual Distrito o Head Start? ___________________________________ 

La evaluación DEBE completarse dentro de 90 días para permanecer en el programa. Llame al 651-306-7862 para hacer una cita. 

 Entiendo que mi hijo debe completar la Evaluación a Edad Temprana dentro de 90 días de empezar el preescolar    ☐Yes        ☐No  

    (Si su hijo ya ha completado la evaluación no necesita hacerla otra vez)              
 

INFORMACION DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

Su hijo ha tenido o ha sido tratado por: 

Convulsiones   ☐Si*        ☐No       Asma   ☐Si*        ☐No      Severa reacción alérgica   ☐Si*        ☐No 

Su hijo usa lentes?   ☐Si*        ☐No                                   Tiene su hijo un restricción de dieta?   ☐Si*        ☐No 

Tiene su hijo cuidados médicos que requieran atención durante el día escolar?   ☐Si*        ☐No 

Su hijo recibe servicios de Early Childhood Special Education?                                      ☐Yes        ☐No 
 

*Si contestó que si a una de estas preguntas, o si tiene otra preocupación escriba abajo. (Un plan médico puede necesitarse) 

 

 

TRANSPORTE 

Transporte escolar puede estar disponible para estudiantes cuyo domicilio este dentro del área de la escuela.   

Quiere que su hijo tenga el transporte escolar si está disponible?   ☐No   ☐Si ____Ida y Vuelta    ____A la escuela     ____De la escuela  

Si su hijo será recogido o llevado a un domicilio DIFERENTE al de su casa (Guardería): 

       Dirección _______________________________________________________ 

       Nombre de la persona que espera en la parada del autobús________________________________________# Teléfono_____________________

  
 

 

CONSENTIMIENTO Y ACUERDO PREESCOLAR DE IGH  
 

1. Entiendo que una copia de las INMUNIZACIONES de mi hijo deben entregarse antes que empiece la escuela. ☐Si        ☐No 

2. Recoger a mi hijo a tiempo en la parada del autobús o en el salón es un requerimiento.  Recoger tarde a su hijo seguido puede 

resultar en su expulsión del programa.  Estoy de acuerdo en recoger a mi hijo del autobús o del salón a tiempo.   ☐Yes        ☐No 

3. El fondeo del Estado requiere buena asistencia.  Entiendo que una asistencia deficiente puede resultar en la perdida de la 

asistencia financiera. ☐Si        ☐No 

 

Se toman fotos en el salón o en otros eventos de preescolar. Estas fotos pueden usarse para el periódico, catálogos/boletines, IGH 
webpage, la pagina de Early Learning Facebook o otras publicaciones del distrito promoviendo nuestros programas. El nombre de su 
hijo no será usado solo la foto.  
Si no quiere que la foto de su hijo sea usada en publicaciones, debe notificar por escrito al Coordinador del programa de Preescolar.  
 

 Firma Padre/Guardián  ___________________________________________________________________ Fecha  __________________ 
 
CONSENTIMIENTO MEDICO 
En caso de enfermedad o de emergencia, nuestro procedimiento será contactar a los padres en la casa o en el trabajo. Se le pedirá 
que recoja a su hijo y provea el cuidado necesario. Si no lo podemos encontrar llamaremos a los familiares, amigos o vecinos que 
usted ha listado como contactos de emergencia y les pediremos que cuiden de su hijo(a). Su firma provee la autorización al distrito 
para hacerlo. En extrema emergencia, una ambulancia será llamada y su hijo será llevado al hospital más cercano. El costo de esto 
será cubierto por los padres del niño(a). 
 

Firma Padre/Guardián  ___________________________________________________________________ Fecha __________________ 



 
 

El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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Formulario de designación demográfica racial y étnica 2019-20 
Nombre del estudiante:____________________ Inicial del segundo nombre: _____ Apellido: _________________ 

Fecha de nacimiento: _______________ Distrito: ___________________________ Escuela:__________________ 

Se requiere que las escuelas reporten el origen étnico y la raza al estado y al Departamento de Educación de los EE. UU. Debido a los 
cambios recientes en la ley del estado de Minnesota, Minnesota desglosa cada categoría en grupos detallados para representar aun 
más nuestras poblaciones estudiantiles. Los padres o tutores no están obligados a responder las preguntas federales (en negrita) de 
sus hijos. Si usted decide no responder a las preguntas federales (en negrita), la ley federal exige que las escuelas respondan por 
usted. Este es un último recurso: preferimos que los padres o tutores completen el formulario. Las preguntas estatales se etiquetan 
como "Opcional" y las escuelas no completarán esta información por usted. 

Esta información ayuda a mejorar la enseñanza y el aprendizaje para todos, y nos ayuda a identificar y abogar con precisión por los 
estudiantes actualmente desatendidos. La información que recopila este formulario se considera información privada. Puede revisar 
el aviso de privacidad para obtener más información sobre el propósito de recopilar esta información, cómo se usará y no se usará, y 
cómo se identificaron los grupos detallados. El aviso de privacidad se puede encontrar en nuestras Preguntas frecuentes: Formulario 
de designación étnica y racial. 

 

¿Es el estudiante hispano/latino según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas de origen cubano, 
mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano o de otra cultura u origen español, independientemente de su raza. 1 

[Debe seleccionar "sí" o "no" a esta pregunta.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta A.] o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 1.)

Pregunta opcional A Si respondió Sí en la parte superior, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el 
personal de la escuela no contestará esta pregunta): 

 
□ Declina indicar  
□ Colombiano 
□ Ecuatoriano 

 

□ Guatemalteco 
□ Mexicano 
□ Puertorriqueño 
 

□ Salvadoreño 
□ De España/español/ 

español-americano 
 

□ Otro hispano/latino 
□ Origen desconocido 

Pase a la pregunta 1. 

[Seleccione "sí" a al menos una de las preguntas (1-6) a continuación.] 

Pregunta 1: ¿ Se identifica el estudiante como indio americano o nativo de Alaska según lo define el estado de Minnesota? La 
definición del estado de Minnesota incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del 
Norte que mantienen una identificación cultural a través de la afiliación tribal o el reconocimiento de la comunidad. [Esta pregunta 
es necesaria para calcular la ayuda/financiación estatal.] 
 
o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta 1a.]                 o No [Si la respuesta es No, pase a la pregunta 2] 

Pregunta opcional 1a: Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

 

□ Declina indicar 
□ Anishinaabe/Ojibwe 

 
Pase a la pregunta 2. 

□ Cherokee 
□ Dakota/Lakota 

 

□ Otra afiliación tribal india de 
América del Norte 

□ Origen desconocido

Pregunta 2. ¿Es el estudiante indio americano de Sur o Centro América?

o Sí (En caso afirmativo, pase a la pregunta 3.) o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 3.) 
 

Pregunta 3. ¿Es el estudiante asiático según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que tienen 
orígenes en cualquiera de los pueblos originarios del lejano oriente, sudeste asiático o el subcontinente indio, incluyendo, por 
ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam 1 

o Sí (En caso afirmativo, pase a la pregunta 3a.) o No (Si la respuesta es No, pase a la pregunta 4.) 

Pregunta opcional 3a. Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

 
□ Declina indicar 
□ indio asiático 
□ Birmano 

□ Chino 
□ Filipino 
□ Hmong 

□ Karen 
□ Coreano 
□ Vietnamita 

□ Otro lugar asiático 
□ Origen 

desconocido 



 
 

El propósito de recopilar cada grupo, cómo se usará y no se usará la información, y cómo se identificaron los grupos más detallados 
se puede encontrar en el documento de preguntas frecuentes adjunto. 
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Pase a la pregunta 4. 

 

Pregunta 4. ¿Es el estudiante negro o afroamericano según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas 
que tienen orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África. 1 

o Sí [En caso afirmativo, pase a la pregunta 4a.] o No [Si la respuesta es No, pase a la pregunta 5.] 

Pregunta opcional 4a. Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el personal de la escuela 
no contestará esta pregunta): 

 
□ Declina indicar 
□ Afroamericano 
□ Etíope-Oromo 

□ Etíope-otro 
□ Liberiano 
□ Nigeriano 

□ Somalí 
□ Otra raza negra 
□ Origen desconocido 

Pase a la pregunta 5. 

 

Pregunta 5. ¿Es el estudiante nativo de Hawái u otra isla del Pacífico según lo define el gobierno federal? La definición federal 
incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 1 

 

o Sí (Pase a la pregunta 6.) o No (Pase a la pregunta 6.) 
 
 

 

Pregunta 6. ¿Es el estudiante blanco según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que tienen orígenes 
en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, el Medio Oriente o el Norte de África. 1

o Sí o No 
 

 Nombre del padre/tutor__________________________ 
 

Fecha______________________ 
 

Firma del padre/tutor___________________________________________________________________ 



Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota 
Minnesota es el hogar de hablantes de más de 100 idiomas diferentes. La capacidad de hablar y entender varios 
idiomas es valorada. La información que usted proporcione será utilizada por el distrito escolar para ver si su 
estudiante es multilingüe. En Minnesota, los estudiantes que son multilingües pueden calificar para un sello 
multilingüe tras una previa evaluación. Además, la información que usted provea determinará si su estudiante debe 
tomar una prueba de habilidad del idioma inglés. Basado en los resultados de la prueba, su estudiante puede tener 
derecho a instrucción de desarrollo del idioma inglés. El acceso a la instrucción es requerido por la ley federal y 
estatal. Como padre o tutor, usted tiene el derecho de rechazar la instrucción de clases de Aprendiz de Inglés 
(English Learner) en cualquier momento. Cada estudiante que se matricula debe recibir la Encuesta sobre los Idiomas 
de Minnesota durante la inscripción. La información solicitada en este formulario es importante para poder servir a su 
estudiante. Su ayuda para completar la Encuesta sobre los Idiomas de Minnesota es muy apreciada. 
 

Información del estudiante 

Nombre completo del estudiante:  

(Apellido, Nombre, Segundo Nombre) 

Fecha de nacimiento o identificación del 
estudiante: 

 

 Marque la frase que mejor describe a su 
estudiante: 

Indique el (los) idioma (s) aparte 
del inglés en el espacio provisto: 

1. Mi estudiante primero 
aprendió: 

___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

2. Mi estudiante habla: ___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

3. Mi estudiante entiende: ___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

4. Mi estudiante tiene una 
interacción consistente con: 

___ idioma(s) aparte del inglés. 
___ inglés e idioma(s) aparte del inglés. 
___ solo inglés. 

 

El uso del lenguaje por sí solo no identifica a su estudiante como aprendiz de inglés. Si se 
indica un idioma que no sea el inglés, se evaluará a su hijo para determinar el dominio del 
idioma inglés. 

Información del padre/tutor 

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta): 

Firma del padre/tutor  Fecha: 

 
* Todos los datos en este formulario son privados. Solo se compartirán con el personal del distrito que necesite dicha información para atender mejor 
a su estudiante y para los informes requeridos legalmente sobre el idioma del hogar y elegibilidad del servicio al Departamento de Educación de 
Minnesota. En el distrito y en el Departamento de Educación de Minnesota, esta información no se compartirá con otras personas o entidades, 
excepto si están autorizadas por ley estatal o federal para acceder a la información. El cumplimiento de esta solicitud de información es voluntario. 

           Minnesota Language Survey 
           Spanish 
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