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Solicitud del Programa de Preparación Escolar 

 

Todos los formularios deben estar completados y firmados con tinta azul 

o negra. 
 

 Lista de Cotejo de los Documentos de Apoyo Necesarios 
 

______Verificación de ingreso (Deben incluir los talones de pago de todos los adultos que estén trabajando). 

    Talones de pago actuales o corrientes  
Si le pagan semanalmente = 4 talones de pago talones de pago actuales y consecutivos 

Si le pagan cada dos semanas = 2 talones de pago talones de pago actuales y consecutivos 

Si le pagan mensualmente = 1 talones de pago talones de pago actuales y consecutivos 

Si le pagan quincenal = 2 talones de pago talones de pago actuales y consecutivos 

Nuevas solicitudes solamente:  

Si estuvo trabajando menos de 30 días, se puede usar una declaración firmada por su empleador o 

patrón como verificación de ingreso. Debe estar en un papel con el nombre impreso de la compañía 

y debe tener las horas trabajadas, el pago, el nombre y teléfono de la persona a contactar. Alguien 

del personal verificará la información con el empleador. 

______ Verificación de matricula / horario en/de una escuela para adultos 
 

______ Verificación de otro ingreso (TANF /Asistencia en Efectivo, SSI, SSA, SSD) 

 

______ Verificación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP (Cupones de alimentos) 
 

 

______ Copia de la Licencia de Conducir actual o una identificacion con fotografía. (de todos los adultos en el   

              hogar) 
 

______ Prueba de custodia legal (sí es aplicable) 
 

______ Copia del Acta de Nacimiento (de todos los niños) 
 

______ Copia de sentencia de divorcio Y sustento de menores, o carta de separación notarizada (si es aplicable) 
 

******************************************************************************************** 

Lista de Cotejo de los Formularios de Solicitud 

 

______ Solicitud para el Programa de Servicios de Preparación Escolar  

 

______ Ingresos Familiar 

 

______ Formulario de Manutención o Pensión de Menores   
 

______ Forma de Aceptación Paterna   
 

______ Términos y Condiciones para los Servicios de Preparación Escolar  
 

______ Referido (Recipiente de TANF, TCC, Servicios de Protección, etc.) (si es aplicable) 
 

______ Números de horas del Cuido de Niño/a 
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Condado de Polk 

Solicitud para el Programa de Preparación Escolar 

DEMOGRAFÍA FAMILIAR—TODA LA INFORMACIÓN DEBE COMPLETARSE 

Si está viviendo en el hogar)  

   Nombre (nombre y apellido)  

 

# Seguro Social 
 

Sexo 

M/F 

Fecha de  

Nacimiento  

Grupo Étnico  

Circule uno  

Raza 

Circule todas las que apliquen 

1. Nombre del Padre/Padrastro (viviendo en el hogar) 

 

 
 

  

Hispano  

 

No Hispano 

 

    Blanca            Negra 

Asiática   Hawaiana 

Indígena Americana 

2. Nombre de la Madre/Madrastra (viviendo en el hogar)    

 

  

Hispano  

 

No Hispano  

     Blanca            Negra 

Asiática   Hawaiana 

Indígena Americana 
1. Nombre del Tutor/Otro Adulto (viviendo en el hogar) 

 
  

 

  

Hispano  

 

No Hispano  

     Blanca            Negra 
Asiática   Hawaiana 

Indígena Americana 

2. Nombre del Tutor/Otro Adulto (viviendo en el hogar)   
 

  

Hispano  

 

No Hispano 

     Blanca            Negra 

Asiática   Hawaiana 
Indígena Americana 

 

  

Dirección Residencial: _________________________________________ # Apt.                 Ciudad______________________ Estado_____ Área Postal_____________ 

  

Dirección Postal: __________________________________________________________Ciudad ______________________ Estado _____ Área Postal ______________ 

  

Teléfono del hogar: (________)____________________ Teléfono del trabajo: (_______)_____________________Otro teléfono: (______)________________________ 

 
Correo Electronico:__________________________________________________ 

  

Idioma Hablado en el Hogar por los Padres: _________________________________________ Idioma Hablado por el/la Niño/a: __________________________ 

  

Forma más reciente de cuido para el niño/a: _______________________ ¿Está recibiendo alguna ayuda para el cuido del/la niño/a? __________________________ 

  

Si contesta sí, favor de explicar: _______________________________________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ANOTE A TODOS LOS NIÑOS EN EL HOGAR— TODA LA INFORMACIÓN DEBE COMPLETARSE 

Nombre Legal del/la Niño/a 

(nombre y apellido) 
# Seguro Social  

S e x o 

M / F 

Fecha de 

nacimiento 

Ciudad y 

Estado de 

nacimiento 

Relación con el  

Adulto 

Medicaid 

Sí/No 
Grupo Étnico  

Circule uno  

Raza 

Circule todas las que 

apliquen 

       
  

Hispano  

 

No Hispano 

 

Blanca        Negra 

Asiática  Hawaiana 
Indígena Americano 

       
  

Hispano  

 

No Hispano  

Blanca        Negra 

Asiática  Hawaiana 
Indígena Americano 

       
  

Hispano  

 

No Hispano  

Blanca        Negra 
Asiática  Hawaiana 

Indígena Americano 

       
  

Hispano  

 

No Hispano 

Blanca        Negra 

Asiática  Hawaiana 
Indígena Americano 

         Hispano  

 

No Hispano 

Blanca        Negra 
Asiática  Hawaiana 

Indígena Americano 

        
  

Hispano  

 

No Hispano 

Blanca        Negra 

Asiática  Hawaiana 
Indígena Americano 

INFORMACIÓN DEL HOGAR – TODA LA INFORMACIÓN DEBE COMPLETARSE 

 

Él numero actual de personas que vive en el hogar _______          Número de niños por el grupo de su edad  0-2 ____ 3-4_____ 5-12____ 13-19 _____ 

 

Estatus de los padres (en el hogar) ____1  ____2  ____No-padres  ____Sustitutos ____Otro    Programa de Transición de Bienestar (TANF)___Sí  ___No 

  

Estado civil de los padres: _____ Casados    _____ Solteros (nunca casado)    _____Separados    ____ Divorciados    ____ Viudo/a    
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(Favor de marcar el encasillado si aplica) 

Certifico que mi hogar no tiene activos que exceden $1 millón. 

 

Certifico que he reportado todos mis ingreso y que toda la información anterior es correcta y verdadera.  Entiendo que la información en 

este formulario es usada para determinar la elegibilidad para el Programa de Preparación Escolar financiado con fondos Federales y 

Estatales. Puede ser compartida con Head Start, Programas del Distrito Escolar del Condado de Polk, el Departamento de Niños y 

Familias del Estado de la Florida, Programa de Transición de Bienestar (TANF), la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de 

Polk y su proveedor contratado. Entiendo que la Preparación Escolar Servicios del Programa están sujetos a la disponibilidad de fondos y 

las prioridades de colocación. 

 

_____________________________________________________  ___________________________ 

Firma del Padre / Tutor             Fecha 
   

___________________________________________________________________  _________________________________ 

Firma del Consejero/a Paterno           Fecha 
  

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA (Opcional) 
 

¿Necesita usted cuidado para el/la niño/a antes y después de clases?       Sí  No 
¿Es usted trabajador emigrante o de temporada?             Sí  No  
¿Tiene algún miembro de su hogar alguna necesidad especial o incapacidad?    Sí  No 
Si contesta sí ¿quién? ____________________________________ 
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Office of Early Learning 

INCOME WORKSHEET for Eligibility and Parent Copayments 

 

SECTION I.  EARNED INCOME 
Complete the following information about each adult family member in the household who is employed or participating in education: 

Check One:    Single Parent Household           Two‐Parent Household
Parent(s) with whom the child resides (include parents by marriage or adoption) 
Name of Person 
Who Works 

Name, Address and 
Telephone Number of 

Employer(s) 

Source of 
Earned Income 

Gross Earned Income (before taxes)  Weekly Work Schedule 

Frequency  Amount  Day of Week  From  To 

Parent  1 :       Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

 Education  Name, Address and Telephone Number of School: 
 

 Semester 
 Quarter 
 Other 

Total Classroom/ 
Lab Hours  Per 
Week: 

 

Parent  2:       Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

 Education  Name, Address and Telephone Number of School: 
 

 Semester 
 Quarter 
 Other 

Total Classroom/ 
Lab Hours Per 
Week: 

 

Additional adult family members in the home who are employed (include children over 18 who are not enrolled as  full‐time students 
in secondary schools or their equivalent and related adults who are supported by the family) 
Additional 
Household 
Member 1: 

     Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

Additional 
Household 
Member 2: 

     Weekly  $  Monday     

   Bi‐weekly*  $  Tuesday     

   Semi‐monthly*  $  Wednesday     

   Monthly  $  Thursday     

   Annual  $  Friday     

  Saturday     

Sunday     

Total Gross Annual Earned Income:  $  Total Hours 
Worked Per Week: 

 

*Biweekly means paid every other week; Semi‐monthly means paid twice per month
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SECTION II.  DEDUCTIONS 
If any family member makes any of the following type of payments, check the type of payment made.  Enter the case or account number, 
the amount paid, the name of the family member making the payment, and the date of the last payment.  These payment types are to be 
deducted or excluded from total family income. 

Authorized 
Deductions 

Case/Account 
Number 

Monthly 
Amount 

Annual 
Amount 

Name of Family Member 
Making Payment 

Date of Last 
Payment 

  Child support payments made 
pursuant to a court order 

  $  $     

  Alimony paid pursuant to a court 
order 

  $  $     

                                                                                                                                $  Total Annual Authorized Deductions 

SECTION III.  UNEARNED INCOME 
If any family member receives any of the following type of unearned income (or benefits), check the type of benefits received.  Enter the 
case or account number, the amount received, and the name of the family member receiving the payment. 

Unearned  
Income Type 

Case/Account 
Number 

Monthly 
Amount 

Annual 
Amount 

Name of Family Member 
Receiving Payment 

  Food Stamps benefits and Family 
Subsistence Supplemental Allowance 
(FSSA)** 

  Exempt 
$ 

Exempt 
$ 

 

  Housing assistance, including Military 
Housing Assistance 

  Exempt 
$ 

Exempt 
$ 

 

  TANF cash assistance    $  $   

  Dividends/Interest    $  $   

  Social Security Disability income    $  $   

  Supplemental Security Income (SSI)    $  $   

  Veteran’s benefits    $  $   

  Retirement benefits‐including Social 
Security, railroad retirement or other 
types of pensions not previously 
identified 

  $  $   

  Child Support received (list)    $  $   

    $  $   

    $  $   

  Alimony received     $  $   

  Worker’s Compensation benefits    $  $   

  Unemployment Compensation 
benefits 

  $  $   

  Income/money received from non‐
family members residing in the 
household 

  $  $   

  Other unearned income (list): 
 

  $  $   

    $  $   

                                                                                                                                           $  Total Annual Unearned Income 

**Do not include in the calculation of Total Annual Unearned Income.  For federal reporting purposes only. 

 

Total Annual Gross Income 
(Earned Income + Unearned Income – 

Deductions) 

Household Size (Include parent(s), 
children, and related adults in the home) 

Required Family Contribution/Parent 
Copayment 

$    $
 

I hereby certify that the information given in this worksheet is true and complete to the best of my knowledge.  I understand that if I knowingly give 

wrong information, I may be liable for prosecution under state law and that School Readiness services may be terminated. I also understand that if 

any changes occur to the information on this worksheet, I will notify the coalition of those changes within ten (10) days.  

 

Signature of Parent/Guardian 
 
 

Date 
 
 

Signature of Eligibility Determiner 
 
 

Date 
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Formulario de Manutención o Pensión de Menores 
 

Todos los padres/tutores deben completar este formulario. Use 

formularios adicionales para cada padre ausente.  
 

Como solicitante para servicios de cuido del niño con la Coalición de 

Aprendizaje Temprano del Condado de Polk (Early Learning Coalition of Polk 

County) usted tiene la obligación de informarnos el estatus de la pensión o manutención de menores por cada 

padre ausente de su/s niño/s una vez el/la niño/a sea ubicado/a en el programa y en cada re-determinación. Si no se 

completa este formulario puede tener como resultado la pérdida del subsidio para cuidado del niño o la denegación 

de los servicios 

 

Complete la Sección I, si usted no recibe pensión de menores y el padre ausente no tiene contacto con sus hijos.  

La Sección II tiene que ser completada por el padre ausente, si usted no puede proveer documentación de pensión 

o manutención de menores.  

 

Nombre del padre ausente: ________________________________________________ 

 

Nombre del/los niño/s: ___________________________________________________ 
 

Sección I  
 

Sección I – Para ser completada por el padre con la custodia y que no está recibiendo pensión de 

menores  

Si usted no recibe pensión de menores y el padre ausente no tiene contacto con sus hijos, complete esta sección. 

Si usted no está recibiendo pensión o manutención de menores, favor de explicar porque: _________________ 

__________________________________ Último día que la recibió: _________________________________ 
 

 

Sección II 
Sección II – Para ser completada por padre ausente 

Seleccione una opción. 

1.     ______ Yo no pago pensión del niño / y no he pagado desde: ________________________________ 

2. a. ______ Yo pago la pensión consistentemente, la cantidad es _______ por semana / mes.  

b. ______ Yo pago la pensión, y ésta varía de semana a semana. En las pasadas 6 semanas, he pagado 

las siguientes cantidades: 

                Fecha: _________ Cantidad pagada: _________            Fecha: _________ Cantidad pagada: ______ 

                Fecha: _________ Cantidad pagada: _________            Fecha: ________   Cantidad pagada: ______ 

                Fecha: _________ Cantidad pagada: _________            Fecha: _________ Cantidad pagada: ______ 

 

Firma del padre ausente: ______________________________________  Fecha: __________________ 

Dirección: ___________________________________________________ Teléfono: ________________ 

 

ntiendo perfectamente que si mi ingreso (incluyendo pensión de menores), dirección, número de teléfono o 

cualquier otra información pertinente a mi caso cambia, tengo 10 días para notificar Coalición de Aprendizaje 

Temprano del Condado de Polk.  Si no lo hago, los servicios de cuido del niño serán terminados. 

Firma del Padre / Tutor __________________________      Fecha: _____________________ 
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Formulario de Manutención o Pensión de Menores 
 

Todos los padres/tutores deben completar este formulario. Use 

formularios adicionales para cada padre ausente.  
 

Como solicitante para servicios de cuido del niño con la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Polk 

(Early Learning Coalition of Polk County) usted tiene la obligación de informarnos el estatus de la pensión o 

manutención de menores por cada padre ausente de su/s niño/s una vez el/la niño/a sea ubicado/a en el programa y 

en cada re-determinación. Si no se completa este formulario puede tener como resultado la pérdida del subsidio 

para cuidado del niño o la denegación de los servicios 

 

Complete la Sección I, si usted no recibe pensión de menores y el padre ausente no tiene contacto con sus hijos.  

La Sección II tiene que ser completada por el padre ausente, si usted no puede proveer documentación de pensión 

o manutención de menores.  

 

Nombre del padre ausente: ______________________________________________________________ 

 

Nombre del/los niño/s: _________________________________________________________________ 
 

Sección I  
 

Sección I – Para ser completada por el padre con la custodia y que no está recibiendo pensión de 

menores  

Si usted no recibe pensión de menores y el padre ausente no tiene contacto con sus hijos, complete esta sección. 

Si usted no está recibiendo pensión o manutención de menores, favor de explicar porque: _________________ 

__________________________________ Último día que la recibió: _________________________________ 
 

 

Sección II 
 

Sección II – Para ser completada por padre ausente 

Seleccione una opción. 

1.     ______ Yo no pago pensión del niño / y no he pagado desde: ________________________________ 

2. a. ______ Yo pago la pensión consistentemente, la cantidad es _______ por semana / mes.  

b. ______ Yo pago la pensión, y ésta varía de semana a semana. En las pasadas 6 semanas, he pagado 

las siguientes cantidades: 

                Fecha: _________ Cantidad pagada: _________            Fecha: _________ Cantidad pagada: ______ 

                Fecha: _________ Cantidad pagada: _________            Fecha: _________ Cantidad pagada: ______ 

                Fecha: _________ Cantidad pagada: _________            Fecha: _________ Cantidad pagada: ______ 

 

Firma del padre ausente: ______________________________________  Fecha: __________________ 

Dirección: ___________________________________________________ Teléfono: ________________ 

 

 

Entiendo perfectamente que si mi ingreso (incluyendo pensión de menores), dirección, número de teléfono o cualquier 

otra información pertinente a mi caso cambia, tengo 10 días para notificar Coalición de Aprendizaje Temprano del 

Condado de Polk.  Si no lo hago, los servicios de cuido del niño serán terminados. 

Firma del Padre / Tutor __________________________      Fecha: _____________________ 
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Carta de Separación Notarizada 
 

Fecha:______________________________ 

A Quien Pueda Corresponder: 

Yo, _______________________________________________ (nombres y apellido en letra de molde), he sido separado/a de 

___________________________________________________(nombres y apellido en letra de molde) desde 

_______________________________________________(fecha). 

Él/Ella (haga un círculo al indicado) me provee/no me provee  (haga un círculo al indicado) con manutención o pensión de menores. 

Recibo $__________________ (cantidad en dólares) cada semana/mes (haga un círculo al indicado). 

La última dirección conocida del otro padre es: 

Número y calle: _______________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________ Estado: _______ Código postal: _____________ 

Número de contacto: _____________________________________ 

Firma: __________________________________________________ 

 
ESTADO DE LA FLORIDA 
CONDADO DE POLK 

Declaración Jurada del Testigo a la Firma/Identificación 

ANTE MÍ, oficial debidamente autorizado/a para administrar juramentos y tomar reconocimientos, apareció personalmente, 

______________________________________________, a quien conozco personalmente o me presentó una licencia para 

conducir/ID # ______________________________, con fecha de vencimiento de ________________________________ 

JURADO Y SUSCRITO ANTE MÍ EL ____________________día de ___________________________ del año, 20_____. 

Nombre y apellido del Notario en letra de molde:_____________________________________________ 

Firma del Notario: ____________________________________ 

         

 
 
 
 

115 S. Missouri Ave., Suite 201 Lakeland, FL 33815 
Phone:  (863) 577-2450 

Fax:  (863) 577-2451 
  

Sello del Notario 
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Forma De Aceptación Paterna 
 

 

Su Elección de Cuido del Niño: 

Usted puede escoger de entre todos los acuerdos de cuido de niños y proveedores, que estén operando legalmente y 

que estén disponibles incluyendo: centros con licencia, hogares con licencia, cuido con base en alguna fe 

(religiosos), programas basados en las escuelas, cuido en un hogar, cuido por un familiar u otro acuerdo informal. 

A usted se le garantiza el derecho de “preferencia u opción paternal” al seleccionar el proveedor de cuido del niño. 

Su niño no será ubicado en ningún acuerdo de cuido del niño sin su aprobación.  

 

Tipos de Cuido del Niño: 
 

Cuido en un Centro:              Cuido en un Hogar: 

   A.  Cuido con licencia               A.  Cuido con licencia 

   B.  Cuido exento                 B.  Hogar de un Amigo o Vecino  

   C.  Cuido PreK o “Kidcare” Basado en una Escuela     C.  Con un Familiar  

 
************************************************************************************************************** 

 

ACUERDO DE ACEPTACIÓN  
 

1. Entiendo que hay una diferencia en los tipos de cuido del niño. 

2. Entiendo que cualquier proveedor que yo escoja, debe permitirme, con la identificación adecuada, visitar a 

mi niño/a en cualquier momento y que la visita puede ser sin avisar.   

3. Entiendo que el co-pago diario o cualquier otro costo debe ser pagado de acuerdo a la política y 

procedimientos de mi proveedor.  

4. Si el precio del proveedor privado excede el precio negociado por la Coalición de preparación escolar, yo 

seré responsable por la diferencia entre el precio del proveedor privado y el precio de la Coalición 

5. También entiendo que a mi proveedor se le reembolsará el resto directamente por la Coalición de 

Aprendizaje Temprano del Condado de Polk. 

6. Entiendo que de no pagar el co-pago establecido resultará en la terminación del cuido.  

7. Entiendo que soy responsable de firmar la entrada y salida de mi hijo(a) en la guardería DIARIAMENTE 

e indicar si es AM o PM.  Debo firmar mi nombre completo legiblemente.  Al firmar la entrada y salida 

del niño estoy certificando la asistencia y el pago al proveedor; falsificación de información está 

sujeta a enjuiciamiento en virtud de la Ley de Florida 414.39, Fraude de Asistencia Pública. 
8. Entiendo que no puedo transferir a mi/s hijo/s de un proveedor a otro de no traer un recibo de saldo 

completado por mi proveedor actual en relación al co-pago establecido por la coalición o, arreglo de pago 

establecido para saldar la deuda del balance de pago. 

9. Entiendo que si mi hijo (a) esta excesivamente ausente sin justificación alguna durante 10  días calendario 

durante el mes, los servicis podrán ser terminados. 

10. Entiendo que dar información incorrecta a sabiendas o dejar de actualizar cualquiera de la 

información indicada anteriormente puedo ser responsable de procesamiento en virtud de la Ley de 

Florida 414.39, Fraude de Asistencia Pública 

 

 

____________________________________  ____________ 

Firma del padre/tutor           Fecha 
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Términos y Condiciones para Solicitud 

de Servicios del Programa de Cuidado del Niño y Preparación 

Escolar 
 

 
La provisión de los servicios de Preparación Escolar está sujeta a disponibilidad de fondos y prioridades de matricula. 

Usted tiene el derecho a no ser discriminado/a por razones de raza, origen nacional, origen étnico, sexo, afiliaciones 

religiosas, o incapacidad.  

 

Sus Derechos: 

Usted tiene el derecho a visitar a su/s niño/s mientras están en debajo del cuido de un proveedor. Su proveedor de cuido del niño 

debe permitirle, con identificación adecuada, visitar a su/s niño/s en cualquier momento mientras estén bajo su cuidado. 

Usted tiene el derecho de revisar informacion confidencial de su nino y obtener copias del expediente del Programa de 
Preparacion Escolar. 
Responsabilidades 
1. Es su responsabilidad proveer inmediatamente cualquier documentación adicional solicitada por su consejero paterno. 

2. Es su responsabilidad notificar inmediatamente a su consejero paterno dentro de diez (10) días calendario de cualquier cambio 

en circunstancias relacionadas con dirección, empleo temporero /no temporero o estatus de educación, composición familiar, 

fallar en mantener asistencia al trabajo, entrenamientos o programas educativos, o si su ingreso excede el 85% del ingreso 

medio actual establecido por el estado.  

3. Es su responsabilidad pagar a tiempo todos los co-pagos paternos legalmente establecidos ante su proveedor de cuidado del 

niño. Usted se debe mantenerse al día con todos los co-pagos paternos establecidos. 

4. Es su responsabilidad firmar diariamente la entrada y la salida de su/s hijo/s en el lugar donde se provee el cuido.   

 

Usted puede perder el cuido del niño si usted:  
1. Tiene excesivas ausencias injustificadas que exceden diaz (10) días calendarios durante un mes, o 

2. Fraude comprobado o violación intencional del programa, o 

3. No pueda continuar justificando el propósito de cuido al final del periodo de   tres (3) meses, o 

4. Cambia de dirección física fuera del estado de la Florida, o 

5. Ingreso familiar exceda el 85% de las guias establecidas, o 

Declaración del Padre / Tutor 

He leído y entendido la información de arriba. Certifico que la información dada en mi solicitud es verdadera y completa a mi 

mejor entendimiento. Entiendo que si doy información incorrecta a sabiendas puedo ser sujeto/a a ser procesado/a bajo las leyes del 

estado y que el cuidado del niño será terminado. Para todos los niños que todavía no están matriculados en la escuela, el Programa 

de Cuidado del Niño y de Preparación Escolar proveerá pruebas de detección/evaluaciones de desarrollo. Doy el consentimiento de 

evaluar a mi hijo con el entendimiento que voy a ser informado de los resultados y de las recomendaciones.  Si yo decido rechazar 

este servicio, entiendo que debo firmar la Forma OEL-SR 24, "Padres Decide Rechazar la Evaluación del Niño” 
 

Doy mi consentimiento a “The Early Learning Coalition of Polk County”;  “The Florida Office of Early Learning”; “Florida 

Department of Financial Services” y cualquier agencia de referencias al programa de requerir o proveer cualquier y toda la 

información relacionada, ya sea de manera electrónica o por contacto directo para establecer la veracidad y valides de la 

información proveida por usted, para sustanciar  los parámetros de su hogar para establecer elegibilidad de servicios.  Esta 

información puede incluir (pero no se limita a solo esta información): información de “Social Security Administration”, fechas the 

nacimiento, pruebas the vacunas, y toda y culaquier  información relacionada con los ingresos de su familia o de usted, documentos 

de trabajo y sus pruebas, “Child Support” y cualquier otro tipo de apoyo monetario. Yo entiendo y comprendo que si doy 

información falsa, firmo incorrectamente documentos de la asistencia escolar de mi/s niños, o fallo en reportar cambios en mis 

circunstancias, mi caso será referido al “Florida Department of Financial Services” para iniciar acción legal. 
 

Entiendo que puedo apelar el servicio cuidado de mi niño/a y pedir una revisión del caso por la agencia de cuido del niño. Si soy 

encontrado/a inelegible o el servicio es terminado, suspendido, reducido o estoy insatisfecho/a con cualquier servicio, tengo el 

derecho a pedir una audiencia justa.  

 

 

 

                                    

Firma del padre/tutor                           Fecha 
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Numero de Horas del Cuido de Niño/a 
 

 

 

 

Complete la tabla de abajo para todos los niños/as que viven en su casa que necesitan cuido de niño/a. Utilice la 

tabla de abajo para la unidad de los codigos del cuido.  

 

Nombre del/de la Niño/a Edad del/de 

la Niño/a 

Total de horas 

del cuido 

Unidad del 

Cuido 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Seleccione la Unidad del Cuido Otro para cualquier tipo de cuido que no esta en la lista. Favor de explicar el tipo 

de cuido de niño/a necesitado. 

 

Unidades 

del Cuido 

Descripción de la Unidad de Cuido 

FT Tiempo Completo 

PT Medio Tiempo  

PTL  Cuido Antes de la Escuela Solamente 

PT Cuido Después de la Escuela 

PTBA Cuido Antes y Después de la Escuela 

FTV Tiempo Completo “Wrap” (Solamente  niños en VPK) 

PTV Medio Tiempo “Wrap” (Solamente niños en VPK) 

Otro “Otro” tipo de cuido que no se encuentra en la lista-explicar 



115 S. Missouri Ave., Suite 201, Lakeland, FL 33815 
Phone:  (863) 577-2450 

Fax:  (863) 577-2451 

 

 

 

 

 

 
 

 

Consentimiento de Divulgar Información 
 

 

 

Yo, ________________________________________ por la presente doy consentimiento a Early Learning 

Coalition of Polk County para pedir informacion relacionada con mi elegibilidad financiera por el servicio de 

guarderia de niños con fondos federales y para hacer la investigación necesaria de todas las declaraciones o 

información que he dado.  Esto incluye, pero no es limitado a: fechas de empleo, ingreso del hogar, manutención 

de menores, beneficios públicos,o estado civil. 

 

Este es un documento vitalicio el cual será usado de manera confidencial y por el tiempo que yo reciba servicios 

del programa de School Readiness de parte de Early Learning Coalition del Condado de Polk. 

 

 

 

 

________________________________     _________________ 

Padre/Guardian Firma                             Fecha 

 
 


