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La sollcltud para decldlr la eleglbll idad de los Ingre.s08 para la Inv 8t1gaci6n preescolar voluntaria 

Reltenlf HlIIlmp,..o NO I'IIlIitI In II clulflclcl6n d.I ..lu;llantl lI.ra eomidn ascol.,., IJraU, y • pracio I'Iducldo. 

Nombredel 
Fecha

Estudlsnte 

Numero del Seguro 
Soaalde la Fecha de Nacimiento. 
Esh.ld,anle 

(mesfdlalatlo) 

ombre en lelre de 
Relaci6n a estudiante

molde del sollc tante 0 
(padre/madre)

de uno de los padres: 

Cludad Estado Codlgo Postal 

TeI~1ano de su CIIS8. ( )- - Tetelono de 5U tr.lbajo. ( ) Numero ceDular -----
Parte A - Informaci6n de la Familia 

Por favor, IIsta Informacl6n sobre su familia 
Secel6n 1 

( ) 

Nombres de otro nitlos en su easa : Fie ha de NI C manlO Nombre de Eseuela Grado 

1 

2. 

3 

4 

5 

5eccJ6n 2 

Nombres do olros adullos en Iii casa: Relacl6n a estudlante (por ejemplo: padre/madre); 

1 

2_ 

3 

" 5 

Cuanta. pen;onas que v iven en 18 easa: 

Parte B - participacion en el programa 

Por 'avor , marea ( slsu hllo/a 0 BU familia participa en uno de esos programas (fa documentaei6nJ 

_l'> (v) (v ) (~ Case 11 

Earty Head 51art Foster Csr Mlgrslono Families First (TANF) 

Head Start Sin Hogar Food Stamps fEST 

Los hermanos del estudlsnte reelben comlda grahs 0 preclo reducio en la I!SClJela (NSLP) en 2014- 15. 

Sf presenta documentac i6n de las programas como se dice mas arriba, no es necesarlo completar Parte C. 

Updated February 27, 2015 ED·5476 DIViSion of SpeClal Populations 



Parte C - Suma de Ingresos de Hogar 

Por favor, IISla TODOS LOS INGRESOS de la fami lia y con que fr cuencla reclbe. 


Falslncacion de la Informacion de Ingreso, resldencia, a otro pregunw raau lbl en dlmisl6n da Ie InvHtigatl6n. 

Ingre,o Instrucclones 

De la IIsta deb la, par favor "crlba EI Codigo do los Ingresos n el espaclo a Indlqua al Upo do Ingreso reclbe. Tamblen, por favor 


escriba el lums en un mel y multipllca de 81 numbero de meses que r&elbe eata typo de Ingrelo. CalculI ollolal par un alia. 


Codigo de los Ingresos 

A. Ingreso dol trabajo D. Pension!as) G. 
Beneficios de 
Veteranes J . Ingmos del eguro de dlscapatldad 

B. Cheque for desemplao? E. EI fundo de rellro H. 
Manutenclon de los 
hljos K. Otro - por favor, IIsta ,J, 

C. 
Compensation ill 
Trlba/adore 

F. Segura Social? I. Allmenles 

Nombre da Adullo Empleador (51 splicable) 
COCIlgode 
Ing.....05 Pago en un mas 

Multipllca 
de: 

Cuantos meses 
usted reclbe 
est ingreso 

Suma 

$ X $ -
S X $ -
$ - X $ -
$ . X $ -
$ . X S . 

Suma de Ingresos en un Ilia S . 

Parte 0 - Verificaci6n de los Ing resos 
Par favor marca h ) lodos que has presentado en sus tomprobanles de ingreao. 

Ta on de pagolVen lcaclon de empleador Retlro Documenlaclon CUldado de crlanza documenlaCion 

W·2 Forma Seguro Social S51 DocumentaClon 

Income Tax Forma 1040A or 1040 Letra de 105 Veleranos TANF Documataclon 

Desempleo Forma ManutenClon de los hlJoS AFDC I Public Assistance Payment 

Documenlacitln de CompensacJon al 
Trabajadore 

DocumentaclOn de lOS Allmenlos TN Care VenficaCion 

Peoslon(es) Otro (Llsta) ~ 

Certlfico que toela I. in'ormaci6n en esta ollcllud es verdadera y correcta. Enllendo que falslfito Intencionalmente de los Ingere.os 0 

la dintcci6n puede resulta in dlmlsl6n de la programa Pre-K. 

Nombre en lelre de molde 
SSN#del sollcllante 

Firma de sol/citante Fecha: 

S610 par uso oticia!. No ascribe debaJo de esta linea. 

Name and Signature of LEA employee reviewing this application 
I certlfy Ihal l have ilXilmined the lIbove income documentation and verification Information. 

Completed forme must be maintained In accordance with FERPA. 

Printed Name lillie 01 LEA employee 

SlgnilluT!! 01 lEA employee: 

Date ReViewed by LEA employee: 

Updaled February 27.2015 EQ·5476 OililSion of SpeCial POpuJa~ons 
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(.QUE HACEMOS EN PREESCOLAR? 

Circuloes un grupo de cncuentro durante eJ cual compartimos nuestras ideas, planes y 
observaciones. Las actividades del circulo estan disefiadas para estimular el pensamiento 
de los jo,renes, enriquecer sus habilidades sociales y ampliar sus atencion los palmos. 
Gross-motor actividadesdar a nifios la oportunidad de utHizar sus musculos, asi como su 
imaginacion - como participan en ejercicios divertidos y saludables, como correr, saltar y 
escalada. 

Ia coordinacion. Algunos elementos comunes encontrados en el area bien
a mejorar el desarrollo de pequefios musculos y ojos- y 

motor/manipulador induyen rompecabezas, y cordones, tableros, lapices de colores 

y tijeras. 


a los jovenes expresar creativamente sus pensamientos y 

sentimientos. Ayudan a refonar el desarrollo de concepto en areas tales como colo res, 

formas y rclaciones de tamano y habilidades de motricidad fina. 

Juego drtlmatico actividadesayudan a los expresarse, practical' habHidades para la 

vida, mejorar las habilidades sociales, aumentar la autoestima, desarrollar el vocabulario y 

resolver problemas. bueno, juego dramatico es pura diversion! 


los habilidades de escucha, expresion creativa y 
la musica, los nifios pueden explorar sonido, volumen, ritmo y 

ritmo. 
a los nifios muchas oportunidades practicas para la 

observacion, exploracion, investigacion, hacer predicciones y la experimentacion. 
a los jovenes a experimental' con texturas y las 

propiedades de diferentes sustancias. Estas actividades tambien promocion el desarrollo de 
otras habilidades, como matematicas, Ciencias y lenguaje. 

Experiencia con muchos conceptos diferentes, como forma de discriminacion de tamafio, 

relaciones espaciales. numero habilidades, equilibrio, organizacion, causa y decto y 

clasificacion bloque ;uegoda a los nifios. Cooperativa jugal" habilidades para resolver 

problemas y creatividad tam bien son promovidos en el juego de bloque. 

Hortl de cuelltosesta disefiado para ayudar a los jovenes a desarroUar una apreciacion y el 

disfrute de la literatura. Actividades de lectura mejoran habHidades de comprension y 

vocabulario de los nifios y tambien ampliar su base de conocimientos. 


Criterios para el ingreso a Pre-K 




EI sistema escolar del Condado de Hickman tiene cuatro clases de Pre-K, financiadas a 
traves del TennesseePrograma de pre-kindergarten voluntario (VPK) :dos en Centerville 
prima ria y dos en la escuela primaria East Hickman. Todos los ninos deben tener 
cuatro anos de edad de 15 de agosto de 2017 , para calificar para asistencia. EI espacio 
es limitado a 20 en cada clase. No transporte es proporcionado en el Condado de 
Hickman para los estudiantes de Pre-K. 
Pautas de inscripcion de pre-K 

·1 criteriosst--Ios estudiantes deben calificarcomo "economica" para la participaci6n 
en el programa VPK.vPK la aplicaci6n identificara los ninos/familias que 
cumplen con los lineamientos de la pobreza de ingresos federales de Estados 
Unidos Departamento de sa Iud y servicios humanos (HHS) iguales a las pautas 
de ingresos definidas por TCA 49-6-101 para prop6sitos de elegibilidad VPIK 

·2nd criterios... estudiantescon discapacidad , estudiantes identificados como 
ELL, estudiantes en custodia del estado , olos estudiantes identificados 
como educativo en riesgo de fracaso debido a las circunstancias del abuso 
o negligencia son admitidos a continuaci6n si hay espacio disponible . 

. 3 0 criterios ... estudiantes que Ilenen los requisitos locales en riesgo 

segun 10 establecido por nuestro asesor de Pre-KConsejo son 

admitidos a continuaci6n si hay espacio disponible. 


1.Nino con un padre que no se ha completado la secundaria , 

2.Nino cuya madre dio a luz antes de la edad de 18 anos, 

3.Nino que tiene un padre que es encarcelado 0 diagnosticado con una 

enfermedad mental , 

4.Nino que ha experimentado la muerte de un familiar inmediato en el 

ultimo ano, 

5.Nino que tiene un padre en servicio militar de actividad, 

6.Nino que vive con un tutor legal en lugar de un padre, 0 


7.Nino que vive en un hogar monoparental. 

Niiios que no cumplen con los criterios anteriores 
Los ninos que no son considerados econ6micamente desfavorecidos por las pautas de 
ingresos federales no pueden ser admitidos al programa de pre-kindergarten voluntario 
si no hay vacantes que no pueden ser lIenadas por ninos clasificados como de alto 
riesgo . Ninos en lista de espera que califican como econ6micamente desfavorecidos 
seran admitidos antes los ninos que no se considera estar en riesgo . 

Inicio Pre-K 



Los maestros de pre-K tienen la responsabilidad de identificar las necesidades del nino 
en ellenguaje, cognicion, motor grueso, motor fino y habilidades sociales. Durante las 
dos semanas de clases, solo un pequeno grupo de estudiiantes asistiran a cada dfa. 
Los numeros pequenos proveera los profesores con tiempo para personalizar su 
relacion con los estudiantes y acostumbrar a los alumnos a la escuela en un pequeno 
grupo. Pre-test de habilidades y la alfabetizacion se completara tambiEm durante estos 
dfas de clase limitada. 
La importancia de la participacion de los padres de pre-kinder 

Participacion de los padres puede fortalecer la capacidad de los padres apoyan a sus 
hijos y reforzar el aprendizaje que ocurre en el aula. Se aplicaran los siguientes 
componentes de participacion familiar para los padres de los estudiantes de Pre
Kinder: 

·Los maestros deberan solicitar una visita a domicilio al principio del ano. Si los 
padres prefieren, se sustituira un sitio neutral. 

·Se requerira dos conferencias de padres y maestros; se programaran conferencias 
adicionales segun sea necesario . 

·Habilidades parentales se proporcionara capacitacion a traves de los centros de 
recursos familiares en el Condado de Hickman. 

Almuerzos gratis y reducidos 
Elegibilidad para ell programa VPK no cualifica automaticamente la familia para e'l 
programa libre 0 comida de precio reducido (FRPL) . Si la familia decide participar en el 
programa FRPL, a menos que sean directos certificados, se les debe alentar a 
completar la solicitud oficial para determinar la elegibilidad para el programa FRPL. 
Esta aplicacion esta disponible despues del 1 de julio a traves de la oficina de nutricion 
escolar. 

TN pre-kindergarten voluntario en Tennessee 

Preguntas frecuentes 


1.l.Cuales son los requisitos de entrada para el Pre-K? 
Primera prioridad para la inscripcion es de todos los niflOS que cumplen los cnterios para 
econ6micamente desfavorecidasy son cuatro an as antes del 3D de septiembre de.Si hay 
espacio disponible despues de inscribir a los ninos que califican como econ6micamente 



desfavorecidos, el programa puede inscribir a los ninos que tienendiscapacidades , aprenden 
el idioma ingles, estan en custodia del estado, 0 que estan en riesgo debido aabuso 0 

negligencia , independientemente de los ingresos. Si el espacio es todavIa disponible 
despues del 1 de septiembre , nos pod'emos inscribir a los ninos que no cumplan con 
cualquiera de los criterios fijados por el estado 0 el Consejo Asesor local de Pre-K. 

2.Si mi nino no esta listo para mi estancia infantil Pre-KinderKinder?Si es un nino 

de edad preescolar, jardfn de la infancia debe ser la primera consideraci6n para la colocaci6n . 

Muchos ninos que no pueden parecer listos para el Kinder hacen muy bien allf. Un nino que es 

edad preescolar es no son e/egibles para Pre-Kinder voluntario en el Condado de Hickman. 


3.(,Cuales son los requisitos de asistencia para los programas de pre-kinder? 

Completo-tiempo la inscripci6n es necesaria para la admisi6n a este programa. No debia ser un 

programa a tiempo parcial 0 sobreponer. Estudiantes en VPK no puede ser matriculados en 

VPK y asistir a un programa de cuidado infantil durante el dfa escolar. Padres tendran que 

elegir el programa que asistira a su hiJo. Partlcipaci6n en el VPK TN es voluntaria y padres 

pueden retirar a su nino en cualquier momento. 

Ausencias excesivas pueden resultar en el despido del programa. 


4.Mi primer hijo estaba en un programa de Pre-:K. Seran capaces de asistir a mis 

otros hijos? 

Todos los ninos deben cumplir con los requisitos de ingreso, incluso si tenian hermanos en 

ciertos programas.Compruebe con la Directora de escuela primaria en su zona. 

5. l.Que aprendera mi hijo en pre-kinder?VPK Tennessee todos los programas ofrecen 

ambientes de aprendizaje que apoyan el desarrollo del nino en todos los dominios del 

desarrollo. Estas normas son figuran en temprano desarrollo estandares de aprendizaje , que 

puede verse en de el Tennesseeen linea: http://www.state.tn.us/educaci6n/ci/earlychildhood I. 

Estas normas describen habilidades de desarrollo apropiadas para la edad para los ninos 

desde el nacimiento hasta los 5 anos. 


6. l.transporte proporcionado para el preescolar? 

EI programa VPK no transporte u organizar el transporte para todos los ninos inscritos en 

nuestro programa. 

Transporte desde y hacia la escuela es estrictamente la responsabilidad de los padres/tutores 

del nino VPK. Los padres 0 un adulto designado debe firmar el registro en la manana y por ra 

tarde a la hora senalada para el despido. 

7. l.que hago si mi nino esta teniendo dificultad en preescolar? 

Primero hablar con el maestro. Recuerde, los ninos pequenos aprenden muchas habilidades 
diferentes en diferentes momentos. Si el problema no se resuelve, programar una conferencia 
con el director, que podria incluir la maestra de pre-kinder 0 supervisor. Si los problemas 
persisten , se puede recomendar un referido para una evaluaci6n de su hijo. Llame a su escuela 
o con el Departamento de educaci6n especial en el sistema escolar en el que vive para hacer 
una remisi6n . 

8. (,como se maneja la disciplina en el preescolar? 
Comportamientos que interfieren con el aprendizaje de un nino 0 el aprendizaje de los demas 
deben abordarse. Hay muchas maneras de apoyar a los ninos que tienen comportamiento 
dificil y programas individuales pueden tener reg las especificas para abordar este tema. Ell 
programa preescolar y la famil ia deben trabajar juntos para recopilar datos para identificar la 
causa del comportamiento de la y a desarrollar un plan para cambiar el comportamiento. 
Planes de comportamiento deben 
se convirti6 en eldirectores de apoyos del comportamiento positiv~s basado en la investigaci6n 
con una comprensi6n que comportamientos negativos deben ser sustituidos p~r conductas 
positivas apropiadas. Es importante ensenar comportamientos positiv~s apropiados y reforzar y 
recompensar al nino para el uso de esas conductas. Consecuencias y apoyos posit iv~s se 
determinan sobre una base individual. Es importante que siga el acordado plan 

http://www.state.tn.us/educaci6n/ci/earlychildhood


consistentemente durante un perfodo de tiempo antes de evaluar la eficacia del plan , 
generalmente de dos a tres semanas. Los comportamientos de los ninos generalmente 
empeoran en lugar de mejor derecho despues de un plan se pong a en su lugar; el nino a 
menudo esta tratando de "prueba" 0 moverse por el plan. 

9. l.puede un nino en edad preescolar ser despedido por conducta inapropiada? 
Participaci6n en el programa VPK TN es voluntaria . Padres pueden retirar a su nino en 

cualquier momento. Los programas VPK TN no pueden despedir a un nino debido a la 

conducta inapropiada sin presentar documentaci6n de las intervenciones conductuales intentos 

para el TN Departamento de educaci6n oficina de aprendizaje temprano. 

Gualquier suspensiones 0 expuisiones de ninos preescolares con discapacidades en educaci6n 

especialprogramas deben seguir las regulaciones de IDEA. 


10.un nino necesita ser insignificante entrenado para ser inscritos en el programa 

de Pre-K? 

EI programa de pre-kindergarten voluntario del Gondado Hickman requiere que los ninos que 
tienen 4 cuatro anos para ser insignificante-entrenado antes de la entrada en el programa 
VPK. Sin embargo, reconocemos que los ninos que son 4 anos de edad pueden tener 
ocasionalmente 'accidentes' . Guando se produce un 'accidente', te Ilamaras para recoger a su 
hijo. 

Elementos necesarios para la 
. .. ,
Inscnpclon 

Los siguientes artfculos se necesitaran para su nino a ser 
inscrito en el programa de Pre-Kinder: 

1. un actual Certificado de inmunizaci6n de la escuela de 
Tennessee 

Ofidnas y departamentos de sal'ud del Condado de 
todos los doctores tienen estas formas que deben ser 
firmadas y fechadas por un medico. Esto servira conlO 
J;2 rueba de su hijo tenia un fisico y esta al dia con las 



vacunas. 

2.Una copia certificada del certificado de nacimiento del nino 
3. Una copia de la tarjeta de Seguro Social del nino 

4.Prueba de ingresos (formularios W2) 

5.Prueba de residencia en el Condado de Hickman (una 

factura de utilidad) 

6.Documentos de custodia (si procede) 


Debemos tener los elementos anteriores antes de que sus hijos 
pueden asistir al Pre-K. Asegure los documentos ahora y no 
esperar hasta el verano para certificados de nacimiento 0 tarjetas 
de seguridad social. i Las vacunas hechas tan pronto como sea 
posible y solicite ahora examenes ffsicos. 
Formas e informacion de inscripcion tambien se pueden imprimir 
desde el sitio web del sistemawww.Hickman.k12tn.netHaga dic 
en departamentos, entonces Pre-Kinder. 

Emergencia for,ma temprana de despido 
Nombre del nino: Teacher 
Debido a las inclemencias del tiempo y la posibilidad de situaciones de 
emergencia que a veces estamos despedidos de la escuela temprano. Por favor 
complete elsiguiente informaci6n asi que podemos cerciorarnos de que su hijo 
se despide dela escuela yen un lugar seguro para el resto de la jornada escolar. 
Numeros telef6nicos de emergencia lista dos 2 por favor: 
() ()- 
En caso de salida temprano, vamos a lIamar a los numeros anteriores de 
emergencia para localizar. 
Por favor una lista de otras dos personas que nos podriamos contactar para 
recoger a su nino no deberiamos podemos comunicarnos con usted en 
cualquiera de los numeros de emergencia . 
_____________ at ( ) _~___ 
=----::-___________ at ( ) _____ 
Por favor devuelva al maestro de su hijo. 

Firma del padre/tutor Fecha 



Informaci6n y forrTlulario de liberaci6n 
Child's Name: __________________________ 

Estoy de acuerdo a 10 siguiente: 

oTengo mi hijo en la escuela de 8:00 

o Permitire que mi hijo asista a la escuela hasta las 14:00 

omantendre la asistencia regular. 

ovoy a leer por 10 menos dos libros a la semana a mi hija como 

semanas cuando la escuela no est a en sesi6n. 

Entiendo que falta para cumplir estos requisitos resultara en mi hijo 
ya no ser capaz de participar en el programa. 
Mi hijo puede ser recogido por las siguientes personas: (por favor imprima) 

Nombre telefono numero relaci6n 

1.________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

Yo entiendo que si hay circunstancias especiales donde no puede ser mi hijorecogido 
por alguien, yo debo proporcionar una copia de la orden del Tribunal. 
Marque uno:_No se aplica a mi OR _Documentation Unido 



Firma del padre/tutor Fecha 

Programa de pre-kinder 


Escuelas del Condado de Hickman 


115 MurphreeAvenue 


Centerv tlleTennessee 37033 

Cada padre de un nino que asisten a un programa de Pre-Kinder en las escuelas del Condado 

de Hickman es requerido por ley para recibir cierta informacion. La escuela donde asiste el nino 

es necesaria tener la prueba que los padres recibieron la informacion. 

Si se aplican los siguientes, por favor, marque con un 

_I recibio una copia de las polfticas y procedimientos del programa de Pre-K, incluidos los 

criterios de inscripcion y despido. 

_I recibio una copia del Resumen de cuidado de ninos (preescolar) requisitos de aprobacion.. 

_I recibio informacion de que mi hijo reciba entrenamiento, una prevencion del componente 

de abuso infantil, de la consejera de la escuela de seguridad personal. 

_I asistio a un programa educativo sobre prevenoion, informacion y deteccion de abuso 

infantil. 

_I acepta que nombre y foto de mi hijo pueden ser publicados en el Hickman County Times 

_I no quieren que de mi hijo nombre y foto se publicarc3 en el Hickman County Times. 

_I de acuerdo en que la foto de mi hijo puede aparecer en el sitio web de la escuela. No hay 

nombres seran identificados. 

_I no quiero foto de mi hijo para aparecer en el sitio web de la escuela. 


firma del padre/madre fecha 



Escuelas del Condado de Hickman 

Programa de pre-!kinder 


Learning Agreement 

En la comunidad de las escuelas del Condado de Hickman, apoyamos e'l exito de cada 
estudiante. Creemos en las familias y escuelas trabajando juntos para fomentar la 
lectura, escnitura, matematicas y aprendizaje en todas las materias. Creemos que 
nuestros alumnos hacen !Io posible por el trabajo en equipo de los padres, familias , 
estudiantes y personal. 
Este acuerdo es un acuerdo de asociacion que enumera las responsabilidades de los 
padres/familias, estudiantes, maestros y el director, que creemos son importantes para 
la educacion de calidad. 

Los padres y las responsabilidades familiares 
Lo hare: 

1. 	 Asegurese de que mi hijo asiste a Pre-Kinder diariamente y a tiempo. Entiendo 
que es mi responsabilidad para enviar una nota cada vez que mi hijo esta 
ausente. Entiendo que ausencias y asistencia irregular pueden resultar en mi 
nino se cayo del programa. 

2. 	 Hacer arreglos guarderias para mi hijo antes y despues de la escuela. Soy 
consciente de que es mi responsabilidad para arreglar para cuidado de ninos 
antes y despues de la escuela si es necesario. Tengo entendido que el personal 
de Pre-K no puede dar antes y despues de cuidado de la escuela de mi hijo. Sin 
embargo, el personal Ie referira a agencias de cuidado infantil local si necesita 
antes y despues de cuidado de la escuela. Sera su responsabilidad para hacer 
arreglos con el director de una guarderia infanti'l; No es automaticamente una 
parte del programa de pre-kinder. 

3. 	 Acuerdo mantener lias vacunas I examenes fisicos hasta fecha y manejan 

cualquier necesidades medicas y las enfermedades que puedan surgir. 


4. 	 Acuerdo permitir que personal de la escuela hacer visitas a domicilio durante el 
ano escolar. 

5. 	 Asistir a la reunion de Pre-K para padres/familias y participar en por 10 menos 
cuatro padres/familia/nino/personal eventos 0 talleres durante el ana escolar. 

6. 	 Voluntario en el salon de mi hijo tan a menudo como sea posible. 
7. 	 De acuerdo a asistir a conferencias, solicitadas por el maestro de mi hijo y estar 

disponible para contacto regularmente con el personal. (Esto puede incluir visitas 
a domicilio, conferencias telefonicas , 0 escuela/trabajo conferencias sitio.) 

8. 	 De acuerdo a leer 100 libros con mi hijo en actividades regu l'ares en el hogar 10 
solicitado par el maestro de mi hijo para promover el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

9. 	 De acuerdo a part,icipar con mi hijo en actividades regulares en el hogar 10 
solicitado por el maestro de mi hijo para promover el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

10. Acuerdan revisar la mochila de mi nino sobre una base diaria para el hogar y la 
escuela de comunicaciones. 

11 . De acuerdo a vestir a mi hijo apropiadamente con respecto a las condiciones 
climaticas y el nivel de alta actividad del programa de Pre-K. 

Firma del padre/tutor Fecha 



Pre-K sabre su hija 
a traves los OJos. 

hijo y 
adaptarse 

ntas. 

su hijo (alegre, 1.Ustacinco palabras mejor 
, etc.) 

(circulo 
) 

Amarillo 

puede identificar a su 

mismo/a. 
telefono 

sabre una 

favor responda 
sobre 

necesita espacio 

a su nino construir bloques,! .) 

7. su 

l,S. Ie a su 

su a ......"" .... ""' ...... rimas? 

10. l,disfruta su hijo jugando a la (can munecas) 

11. l,disfruta su hijo en ropa 



12. ~disfruta su hijo trabajo rompecabezas? 

13. ~tiene a su nino jugar juegos? Si es asi, ~que juegos? 

14. ~Cuantas horas al dia hace a su hijo ven Iia televisi6n? 

15. ~Cual es el pasatiempo favorito de su hijo a jugar 0 hacer? 

.Disciplina 
GComo puede su hijo ser calmado despues de estar alterado? 

.Hora de la comida 

Cuando su nino come en las comidas, Gcome 0 a buscar a su comida? 


GSu hijo Ie 9usta desayunar? _ En caso afirmativo, Gcual es su 

desayuno favorito? _ 

GQue aperitivos favoritos de su hijo? __ 


.Hora de la siesta 
GSu hijo tiene una rutina diaria de tomar una siesta? _ 

Si es asi, Lcuanto de una coneja siesta suele tomar? siestas de _to _ 

GCual es la actitud de su hijo hacia la hora de la siesta? 


Si hay dificultad, Gcomo se maneja esto? 

.Hcibitos de aseo 
GSu hijo ir al bane sin ser recordado? 

GSu hijo espera hasta el u'ltimo minuto para ir al bano? 

Su hijo ir al bane sin su ayuda (con sin accidentes. 



------------------------------

------------- - -----------

Para los muchachos s610 -
GHa ensenado su hijo _ sentarseopararse_ y orinar? (marque uno) 
G Tiene frecuentes accidentes en el bano cuanda este parada para arriba? 

Puede su hija baton de su pantalon par Sl misma? _ 

.Informacion de la escuela 

Lista de otros hijos que asisten a esta escuela. Par favor incluya grado y 

maestro. 


l.Que otra informacion crees que deberiamos saber acerca de su nino? 

Distrito Escolar del Con dado de Hickman 
ESTUDIO DEL IDIOMA DEL HOGAR 

Nombre del estudiante: Birth fecha: 


Sexo: 0 hombre =:lhembra 


Guardi6n nombre de los padres: _ 


Address: 


Telefono: Work telefono: 

School: Grade: 

Date: 



--------------------------- --------------

- - -----------

-----------------

----------------

1. (,Cual es el primer lenguaje de que su hijo aprendio a hablar? _____ ___ _ 

2. (,Que lenguaje su hijo habla mas a menlldo fllera de la esclIela? _________ 

3. (,que idioma personas general mente habla en casa de su hijo? _________ 

Distrito Escolar del Condado de Hickman 
ENCUESTA DE IDIOMA DOMESTICO 

Nombre del alumno: Fecha de nacimiento: 


Sexo: 0 Masculino IFemenino 


Nombre de los padres/apoderado: _ 


Direccion: 


Telefono de la casa: _ telefono del trabajo :_ _ _ ___________ 

Escula: Grado: 

Fecha: 

1. (, Que es la primera lenglla Sll nino aprendio a hablar? _______________ 

2. Que lengua habla su nino mas a menudo afuera de la escuela? ______________ 

3. Que lenglla habla la gente generalmente en la casa de su nifios. 

I 

lIS0 DE OFICINA SOLAMENTE 

Estlldiante 10 # Fecha distribuido Fecha de recepcion 

-..
Encuesta de IdlOma TN 

Formulario de registro de la biblioteca de imaginacion 
Biblioteca sucursal (marque uno) _Centerville _East Hickman 
Child'sName: 

Primera ultima media 

Genero: Female Male 
Direccion postal del nino: ___ 
Ci.ty, State, Zip: 

Padres/Care nombre del donante: 

Telefono (xxx-xxx-xxxx): _ 

Email Address: 


Fecha de nacimiento del nino: 
Mes dia ailo 

Si su h:ijo vive en Tennessee y menores de cinco ailos, el 0 ella puede estar 



matriculada en Dolly 
mil 

nizaciones en 
r con la 

Com formu rio y ria par la p o 
East HickmanPublic Library. 


