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El propósito de esta hoja de información es para que el personal rápidamente pueda identificar 
cualquier apoyo necesario que el niño/familia pueda necesitar antes de su inscripción en el 
programa. Este formulario se completa en el momento de la Solicitud. El personal que está 
completando la solicitud es responsable de asegurar que este formulario se complete en su 
totalidad. 
 

1. Escriba el nombre y apellido del niño. 
 

2. Escriba la fecha de nacimiento del niño.  
 

3. Escriba el lugar en el cual estará asistiendo el niño (o que se espera que asista 
durante el tiempo de la registración). 
  

4. El Padre deberá de contestar todas las preguntas de la mejor manera posible. Después de 
que el padre haya contestado todas las preguntas, el personal debe revisar las respuestas 
de "SI". Para cada "SÍ" el padre ha circulado, necesitará una explicación. El personal es 
responsable de asegurar que cualquier respuesta de "SI" tenga una explicación completa.   

 
5. Si el padre no tiene otras preocupaciones u observaciones, pídales que escriban ninguna 

o N/A en el espacio provisto. 
  

6. El Padre firmara, escribirá su número de teléfono y fechara el formulario. 
 

7. El personal que complete el registro firmará y fechará.  
 

8. El Gerente que apruebe la solicitud firmará y fechará el formulario una vez revisado. 
El gerente también es responsable de asegurarse de que el personal apropiado del área de 
contenido reciba la Hoja de Información Infantil antes de colocar al niño en la Lista 
Elegible / Aceptada para la inscripción.                    
 

9. El personal directivo que distribuya la hoja informativa para niños fechará el formulario 
con la fecha en que entregará las copias al personal apropiado.  
 

10. La Persona que hace la selección para la inscripción es responsable de asegurar que los 
procesos apropiados han sido seguidos y están completos, antes de inscribir a cualquier 
niño.             
 

11. Una vez que el niño esté inscrito en el programa, cualquier respuesta afirmativa para las 
siguientes preguntas será ingresada en la base de datos de COPA:    

 
   1) ¿Recibe su niño servicios proporcionados por un profesional de salud mental? 
             2) ¿Recibe su hijo (a) servicios provistos fuera del programa Head Start? 
             3) ¿Su hijo ha experimentado recientemente un evento traumático? 


