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      Formulario de Matriculación  
 

 

Nombre del niño(a) Fecha de nacimiento: 
 

 

Fecha de ingreso:      Edad al matricularse: 
 

Dirección Residencial: Color de los ojos: Estatura: 

Teléfono: Color del cabello: Peso: 

Lenguaje Dominante: Color de la piel: Sexo: 

Marcas de identificación: Alergias / dietas especiales: 
 

 
Información de los padres/guardianes: 
 

 

Nombre del padre/guardián: Nombre del padre/guardián: 
 

 

Relación al niño(a): Relación al niño(a): 
 

 

Dirección Residencial: Dirección Residencial: 
 

 

# de teléfono: # de teléfono: 
 

 

Compañía del trabajo: Compañía del trabajo: 
 

 

Dirección del trabajo: Dirección del trabajo: 
 

 

# del trabajo: # del trabajo: 
 

 

# del celular # del celular : 
 

 

Correo electrónico: Correo electrónico: 
 

 

Horario del trabajo:  Horario del trabajo: 
 

 

INFORMACIÓN ADDICIONAL: 
 

 

Oficina del doctor del niño(a): 
 

Dirección: Teléfono: 
 

 

Condiciones de salud crónica: 
 

 

¿Su niño(a) tiene un plan de Salud Individual de enfermedad crónica? sí no Por favor incluya con este formulario 
 

 

¿Existen acuerdos de custodia, órdenes judiciales o interdictos relacionados con el niño(a)? yes no Por favor incluya con este formulario 
 

 

Limitaciones Especiales:  
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

Firma del padre/guardián  Fecha 
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Certifico que la documentación del examen físico e inmunizaciones están al día con los requisitos de salud 
en la escuela públicas. También que la detección de envenenamiento por plomo, están de acuerdo con los 
requisitos de salud pública se encuentran archivados por la escuela principal de mi niño(a). 
 Iniciales del padre/guardianes :   
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 Y ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA 

 
Nombre del niño(a):                                                     Fecha de nacimiento:                                        

 
Yo autorizo al personal de Kidsborough que están capacitados en los conceptos básicos de primeros 
auxilios / CPR para darle a mi hijo(a) los primeros auxilios / CPR cuando sea apropiado. Entiendo que se 
hará todo lo posible para ponerse en contacto conmigo en caso de una emergencia que requiere atención 
médica para mi hijo(a). Sin embargo, si no se pueden comunicarse con mi persona, autorizo que 
transporten a mi hijo(a) al hospital mas cercano o al hospital:            para 
asegurar el tratamiento médico necesario para mi hijo(a).  

 
 

Nombre del Doctor del niño(a):                                                                                                                          

Dirección: 

Número de teléfono: 
 

Alergias del niño(a):    

Condiciones de salud crónicas:     

 
Contactos de emergencia (en orden para ser contactados) 

1. Nombre: # de teléfono de la casa: 
 

Dirección: # de celular: 
 

 

Relación al niño(a): 
 

 

¿Da usted permiso para que su hijo(a) sea libertado a esta persona? Sí No 
 

 

2. Nombre: # de teléfono de la casa: 
 

Dirección: # de celular: 
 

 

Relación al niño(a): 
 

 

¿Da usted permiso para que su hijo(a) sea libertado a esta persona? Sí No 
 

 

3. Nombre: # de teléfono de la casa: 
 

Dirección: # de celular: 
 

 

Relación al niño(a): 
 

 

¿Da usted permiso para que su hijo(a) sea libertado a esta persona? Sí No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura de Seguro de Salud:: 	   	   # de póliza: 
Nombre del Padre : 	   	   Teléfono (casa) 
                               Teléfono (trabajo) Teléfono (celular) 
Nombre del Padres : 	   	   Teléfono(casa) 
                               Teléfono (trabajo) Teléfono (celular) 

 
 

  

Firma del padre/guardian  Fecha 
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AUTORIZACIÓN Y PLAN DE TRANSPORTACIÓN  
 

Nombre de niño(a):     
 

MI NIÑO(A) LLEGARÁ AL PROGRAMA: 
	   Las mañanas  Después de la 

escuela 
Día que no 
hay clases  

 	   	   	  

AUTOBUS ESCOLAR LO DEJARÁ EN 
EL PROGRAMA 

	   	   	  

CAMINATA SIN SUPERVISION 	   	   	  
CAMINATA SUPERVISADA 
(indica por quien) 

	   	   	  

Otro: 	   	   	  
 
 

MI NIÑO(A) SE IRÁ DEL PROGRAMA: 
	   Las mañanas  Después de la 

escuela 
Día que no 
hay clases  

AUTOBUS LO RECOGERÁ 	   	   	  
PADRE/AUTORIZADO LO RECOJERÁ 
PROGRAMA 

	   	   	  
CAMINATA SIN SUPERVISION* 	   	   	  
CAMINATA SUPERVISADA 
(indica por quien) 

	   	   	  

Otro: 	   	   	  
* Complete el formulario “ Consentimiento para que el niño(a) pueda irse solo después del programa” de acuerdo a las regulaciones CMR 7.04(7)(a)8 

Doy permiso para que mi niño(a) se pueda ir del programa al final del día como tal he indicado arriba y/o doy permiso que 
las siguientes personas busquen a mi niño(a) al final del día.  

********** Si nadie tiene autorización, favor de indicar abajo “NADIE” ********** 

 
1. NOMBRE      RELACIÓN AL NIÑO(A)                                  

DIRECCIÓN         TELÉFONO (casa)       

TELÉFONO (celular) _ 

 
2. NOMBRE       RELACIÓN AL NIÑO(A)                                  

DIRECCIÓN          TELÉFONO (casa)       

TELÉFONO (celular) _ 
 

3. NOMBRE       RELACIÓN AL NIÑO(A)                                  

DIRECCIÓN          TELÉFONO (casa)       

TELÉFONO (celular) _ 
 

   ESTE PERMISO ES VALIDO POR UN AÑO DEL PROGRAMA DESDE LA FECHA DE LA FIRMA.    
                 CUALQUIER OTRA SOLICITUD DE TRANSPORTACION SE TENDRA QUE HACER POR ESCRITO. 

Permiso por largo plazo se mantendrá en el archivo del niño(a). 
Permiso de una sola vez será guardado en el archivo del niño(a) o con el archivo de asistencia de ese día. 

 
 

  

Firma del padre/guardián Fecha 
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