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PREESCOLAR INVER GROVE HEIGHTS  2018-2019 
FORMA DE INSCRIPCION 

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

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

 
Nombre: _______________Middle:____________Apellido:_________________________ Fecha Nacim:  ___/____/______ 
 

   Circule:   Masculino /Femenino       Nombre preferido del niño para ser llamado en la escuela:______________________ 

CLASE QUE PREFIERE: Escriba  1  en su primera opción y  2 en la Segunda opción 

Little Spartans Threes 
El niño debe tener 3 años cumplidos al 1 de Septiembre del 2018. 

Todas las clases para 3 años son en Early Learning Center. (Al lado de Hilltop) 
 

              ______Mar & Jue AM                                                                  9:00-11:30 AM          $105/mes 
              ______Lun & Mie PM                                                                   12:30-2:45 PM          $105/mes 
              ______Mar & Jue PM                                                                    12:30-2:45 PM          $105/mes 
              ______Lun-Mie-Vie AM Edad Mixta (De 3 ½ a 4)                    9:00-11:30 AM          $150/mes 

 
Hay becas disponibles. Por favor complete la aplicación para beca si le gustaría aplicar. 

 

 

 

INFORMACION DE LA FAMILIA  
 
 

___________________________________________
Nombre Padre/Guardián #1  
 
______________________________________________________ 
Relación con el Nino 
 
______________________________________________________ 
Dirección 
 
______________________________________________________ 
Ciudad   Estado  Código Postal 
 
_______________________                _______________________ 
Teléfono de Casa         Teléfono Celular 
 
_______________________                _______________________ 
Teléfono de Trabajo         Otro 
 
______________________________________________________ 
Email 
 

___________________________________________ 

Nombre Padre/Guardián #2 
 
______________________________________________________ 
Relación con el Nino 
 
______________________________________________________ 
Dirección 
 
______________________________________________________ 
Ciudad   Estado  Código Postal 
 
_______________________                _______________________ 
Teléfono de Casa         Teléfono Celular 
 
_______________________                _______________________ 
Teléfono de Trabajo         Otro 
 
______________________________________________________ 
Email 

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       Liste a alguien que NO esté autorizado legalmente para recoger a su niño 

 

Nombre _______________________________Relación con el niño_____________________________________ 
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INFORMACION DEL ESTUDIANTE                             NOMBRE DEL NINO: ____________________________________ 

¿Su hijo ha completado la Evaluación Temprana 
de Crecimiento a través del distrito escolar? ¿En 

cuál distrito? 

☐Si     _______________             ☐No,  Si su hijo tiene 3 años o más, por favor llame al 651-306-7862  

                                                                          para hacer una cita lo más pronto posible. Se requiere que la   
                                                                          evaluación se haga dentro de los 3 meses después que su hijo este  
                                                                           en preescolar. 

El Preescolar de IGH manda la factura por correo 
mensualmente para recordar el pago. Por favor 
necesitamos la dirección de correo electrónico 

para enviar las facturas. 

Dirección de correo electrónico para mandar facturas (escriba claramente) 
______________________________________________________________________________ 

☐ No email. Use Correo postal para mandar facturas mensuales. 

Si usted ha hecho arreglos para traer/llevar a su 
hijo con otra familia por favor necesitamos el 

nombre del otro estudiante con el que viene su 
hijo. (Por favor asegúrese primero que las clases 

a las que asistirán los niños sean las mismas) 

 
Nombre del estudiante:_____________________________ 

Por favor liste TODOS los idiomas que 
se hablan en casa 

 

    ☐ Marque aquí si necesita interprete. 

 Lenguajes: ___________________________________________ 

Por favor liste todos los niños menores de 6 
años viviendo en esta dirección, para asegurar 
que reciba toda información del distrito o de 

educación para la comunidad. (Incluyendo 
nombre, fecha de nacimiento y genero) 

 

Por favor cheque todo lo que aplica para indicar 
la raza del estudiante: 

   Indio Americano 
   Asiatico 
   Negro/African American 

 

¿Tiene su hijo alergias? (Plan de acción de 
alergia severa -necesitara ser completado antes 

de que el Niño empiece la escuela) 

☐Si (Describa abajo)  ☐No 

 

¿Tiene su hijo restricciones de dieta? 
☐Sí (Describa abajo) ☐No 

¿Tiene alguna preocupación médica que 

requiera atención durante el día? ☐ Sí ☐No 
(Necesita completar un plan de salud) 

¿Su hijo ha tenido convulsiones? ☐ Sí ☐No Que tipo:___________________ 

Su hijo tiene asma/RAD ☐ Sí (liste los medicamentos que necesita) ☐No 
Otro: _____________________________  

Describa: 

Por favor liste las medicinas que su hijo esta 
tomando. (Si su hijo necesita tomar medicina 

durante el día escolar, debe completar una 
forma de permiso) 

 

¿Tiene su hijo algún problema de visión, oído o 
lenguaje? (Por favor liste los servicios especiales 

que su hijo reciba en el distrito o en lugar 
privado) 

☐Yes (Describa)  ☐No 

 
 
 
  

¿Hay algo más que usted quiere que 
sepamos acerca de su hijo? 

 

 

 

   Hawaiano/Islas del Pacifico 

   Blanco/Caucasian 

   Hispano/Latino 

  White 
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IGH PREESCOLAR CONSENTIENTO Y ACUERDO     NOMBRE DEL NINO:__________________________   

1.  Doy permiso a IGH Community Preschool para dar el nombre de mi hijo solo para las listas de fiestas o listas para fotos (Ej. 

Lista de nombres para Fiesta de Sn Valentín).     SI _____ NO ______ 

2.  Es requerimiento recoger a mi hijo de la escuela a tiempo.  Llegadas tardes constantes puede resultar en expulsión del 

programa. Estoy de acuerdo en recoger a mi hijo a tiempo.      SI _____ NO ______ 

3. Entiendo que las formas de inscripción deben completarse y regresarse a la oficina de Early Learning antes de que mi hijo 

pueda empezar preescolar.    SI _____ NO ______ 

4. Entiendo que las inmunizaciones requeridas para mi hijo deben cumplirse antes de empezar la escuela.     SI _____ NO _____ 

5. Entiendo que mi hijo debe tener la evaluación a edad temprana a los 90 días de haber comenzado la escuela *                   
                                                                                                                                                                                                           YES _____ NO ______  
    (Si su hijo ya tiene la Evaluación de edad temprana en otro distrito escolar no necesita hacerla otra vez.)                        
    *El niño debe tener 3 años de edad o más para completar su evaluación   
 
Se toman Fotos en los salones o en eventos de preescolar. Estas fotos se pueden usar para folletos, catálogos, Facebook de Early 
Learning u otras publicaciones del distrito para promover nuestros programas. El nombre de su hijo no se usara solo la foto.  
 
Si usted no quiere que las fotos de sus hijos se usen en publicaciones, usted debe notificar al Coordinador del Programa de 
Preescolar por escrito.  
 

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 para el 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 __________________ 

 
PARTICIPACION DE LOS PADRES 

_______Estoy interesado en ser voluntario en el salón con proyectos ocasionales de Early Learning 

_______Estoy interesado en ser parte del grupo Early Learning Advisory Council. 

_______No puedo ser voluntario por ahora. 

 


