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PREESCOLAR	INVER	GROVE	HEIGHTS	2017-2018	
FORMA	DE	INSCRIPCION	

EARLY	LEARNING	CENTER	–	3203	68TH	STREET	EAST,	INVER	GROVE	HEIGHTS,	MN		55076	
PHONE:	651-306-7503					FAX:	651-306-7521					EMAIL:	preschool@isd199.org	

	

Nombre	Legal	del	Niño:	__________________________________________________	Fecha	de	Nacimiento:	______/______/________		MASCULINO/FEMENINO	 	

Nombre	preferido	del	Niño	para	ser	llamado	en	la	escuela:	___________________________________________________________	

CLASES	QUE	PREFIERE:	Ponga		1		en	su	PRIMERA	OPCION	y		2		en	su	SEGUNDA	OPCION	
	

	
	
	

3s	Little	Spartans	Explore	and	More		
_____Lun,	Mie.	&	Viernes	AM									8:30-11:00											$189/mes								
_____Lunes	&	Miércoles	PM											12:00-2:45												$132/mes	
_____Martes	&	Jueves	AM													8:30	-11:00												$132/mes	
_____Martes	&	Jueves	PM														12:00-2:45												$132/mes	
	
	
	
	

	

Todas	las	clases	de	3s	son	en	IGH	EARLY	LEARNING	CENTER	

	

	
	
	

4s	Little	Spartans	Ready	for	K	
	
____Lun.-Viernes	AM	at	Hilltop														8:30-11:00											
____Lunes-Jueves	PM	at	Hilltop													12:00-2:45											
	
____Lun.-Viernes	AM	at	Pine	Bend							8:30-11:00											
____Lunes-Jueves	PM	at	Pine	Bend							12:00-2:	
	

	
____Lun.-Viernes	AM	at	Salem	Hills							8:30-11:00											
____Lunes-Jueves	PM	at	Salem	Hills						12:00-2:45											
	

	

INFORMACIÓN	DE	LA	FAMILIA

___________________________________________________________________________
Padre/Tutor	#1	Nombre	

____________________________________________________________________________________	
Relación	con	el	Niño	

____________________________________________________________________________________	
Dirección		

____________________________________________________________________________________	
Ciudad	 	 	 Estado	 	 											Código	Postal	

_____________________________________																______________________________________	
Teléfono	de	Casa	 	 																			Teléfono	Celular	

_____________________________________																______________________________________	
Teléfono	de	Trabajo			 																			Otro	

____________________________________________________________________________________	
Nombre	&	Ciudad	del	Empleador	

____________________________________________________________________________________	
Correo	electrónico	

___________________________________________________________________________	
Padre/Tutor	#2	Nombre	

____________________________________________________________________________________
Relación	con	el	Niño	

____________________________________________________________________________________
Dirección	

____________________________________________________________________________________	
Ciudad	 	 	 Estado	 	 											Código	Postal	

_____________________________________																______________________________________	
Teléfono	de	Casa	 	 																			Teléfono	Celular	

_____________________________________																______________________________________	
Teléfono	de	Trabajo			 																			Otro	

____________________________________________________________________________________	
Nombre	&	Ciudad	del	Empleador	

____________________________________________________________________________________	
Correo	electrónico	
	

AUTORIZACIÓN	PARA	RECOGER	AL	NIÑO	
Liste	DOS	o	más	familiares,	amigos	o	vecinos	que	estén	autorizados	para	recoger	al	niño	de	la	Escuela	y/o	asuma	responsabilidad	de	emergencia	si	usted	no	puede	ser	
localizado:	(por	favor	liste	personas	en	el	área	metropolitana)	
	

____________________________________________________________________________________	
Nombre		
	
____________________________________																					____________________________________	
Teléfono	de	Casa	 	 	 	Teléfono	de	Trabajo/Celular	

____________________________________________________________________________________	
Relación	con	el	Niño	

____________________________________________________________________________________	
Nombre		
	
____________________________________																					____________________________________	
Teléfono	de	Casa	 	 	 	Teléfono	de	Trabajo/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	___________________________	
Si	éste	es	el	padre	biológico,	¿Tiene	ud.	orden	legal	de	restricción?					☐	Si*			☐		No				*Si	es	así,	usted	DEBE	proporcionarnos	una	copia	del	documento	legal.		

Si	su	niño	tiene	4	cumplidos	al	1	de	Septiembre	2017:	Si	su	niño	tiene	3	cumplidos	al	1	de	Septiembre	2017	
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INFORMACIÓN	DEL	NINO 		NOMBRE	DEL	NINO:______________________________________	

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

escolar?	¿En	cuál	distrito?	

☐ Sí					_______________ ☐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	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	
¨ Asiático
¨ Negro/Afro	Americano

¿Tiene	su	hijo	alergias?	
(Plan	de	acción	de	alergia	severa	-necesitara	ser	
completado	antes	de	que	el	nino	empiece	la	

escuela)	

☐Sí	(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	abajo	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)

☐ Sí		(Describa	abajo)		☐No

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

¨ 		Hawaiano	Nativo/Islasl	del	Pacifico
¨ Blanco/Caucasian
¨ Hispano/Latino
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PERMISOS	Y	ACUERDOS	PARA	PREESCOLAR																					NOMBRE	DEL	NIÑO:	___________________________			

1.		Doy	permiso	al	Preescolar	de	IGH	para	divulgar	el	nombre	de	mi	hijo	sólo	para	listas	de	fiesta	o	listas	de	fotos	de	la	clase	
(Ej.	Lista	de	nombres	para	fiesta	de	San	Valentín).					SI	____	NO	____	

2.		Doy	permiso	a	la	Comunidad	Preescolar	de	IGH	para	tomar	fotos	de	mi	niño	en	la	escuela	o	en	paseos,	para	usarlas	en	
websites	y	publicaciones	del	distrito.						SI	____	NO	____	

3.		Recoger	a	mi	niño	puntualmente	al	final	del	día	de	escuela	es	un	requerimiento.	El	acumular	retardos	en	recoger	a	su	niño	
podría	resultar	en	despedirlo	del	programa.	Estoy	de	acuerdo	en	recoger	a	mi	niño	a	tiempo.						SI	_____	NO	_____	

4.	Entiendo	que	las	formas	de	registro	deben	ser	completadas	y	regresadas	a	la	Oficina	de	Early	Learning	antes	de	que	mi	niño	
empiece	la	escuela.					SI	_____	NO	_____	

5.	Entiendo	que	las	inmunizaciones	requeridas	para	mi	niño	se	deben	tener	antes	del	primer	día	de	clases.					SI	_____	NO	_____	

6.	Entiendo	que	mi	hijo	debe	tener	la	Evaluación	Temprana	de	Desarrollo	dentro	de	90	días	de	estar	en	clases				SI	_____	NO	_____	
(Si	su	hijo	ha	completado	esta	Evaluación	en	otro	distrito	escolar,	no	es	necesario	hacerla	otra	vez.)							
*El	niño	debe	tener	3	años	de	edad	o	más	para	completar	la	evaluación.					
	
	
!Firma	del	Padre/Tutor	___________________________________________________________________	Fecha	__________________	
	

	

CONSENTIMIENTO	MEDICO	

En	caso	de	enfermedad	o	emergencia,	nuestro	procedimiento	será	contactar	a	los	padres	en	casa	o	en	el	trabajo.	Se	
le	pedirá	recoger	a	su	hijo	y	proveer	cuidado.	Si	no	podemos	encontrarlo	llamaremos	a	los	familiares,	amigos	o	
vecinos	que	estén	listado	como	contacto	de	emergencia,	y	pediremos	que	cuiden	a	su	hijo.	Su	firma	provee	la	
autorización	al	distrito	para	hacerlo.	En	caso	extremo	de	emergencia,	llamaremos	una	ambulancia	y	su	hijo	será	
llevado	al	hospital	más	cercano.	El	costo	de	esto	será	cubierto	por	los	padres.	

!	Firma	del	Padre/Tutor	___________________________________________________________________	Fecha	________________________	

	
	

PARTICIPACIÓN	DE	LOS	PADRES	

_______Me	gustaría	ser	voluntario	en	el	salón	de	Clase.	

_______Me	gustaría	ayudar	en	los	paseos.	

_______Me	gustaría	ser	parte	del	Consejo	de	Asesoría.	

_______No	puedo	ser	voluntario	en	este	momento.	

	
	
	

	

	

	



Minnesota Language Survey 

Minnesota is home to speakers of more than 100 different languages. The ability to speak and understand multiple 
languages is valued.   The information you provide will be used by the school district to see if your student is 
multilingual. In Minnesota, students who are multilingual may qualify for a Multilingual Seal upon further assessment.  
Additionally, the information you provide will determine if your student should take an English proficiency test.  Based 
upon the results of the test, your student may be entitled to English language development instruction. Access to 
instruction is required by federal and state law. As a parent or guardian, you have the right to decline English 
Learner instruction at any time.  Every enrolling student must be provided with the Minnesota Language Survey 
during enrollment.  Information requested on this form is important to us to be able to serve your student. Your 
assistance in completing the Minnesota Language Survey is greatly appreciated.   
 

Student Information 

Student’s Full Name: 
(Last, First, Middle) 

Birthdate or Student ID:   

 

 Check the phrase that best describes your 
student: 

Indicate the language(s) other than 
English in space provided: 

1. My student first learned: ___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

2. My student speaks: ___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

3. My student understands: ___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

4. My student has consistent 
interaction in: 

___ language(s) other than English. 

___ English and language(s) other than English. 

___ only English. 

 

 
Language use alone does not identify your student as an English learner.  If a language other than English is indicated, 
your student will be screened for English language proficiency. 
 
 

Parent/ Guardian Information 

Parent/Guardian Name (printed): 

Parent/Guardian Signature:  Date: 

 
* All data on this form is private. It will only be shared with district staff who need the information to best serve your student and for legally required 
reporting about home language and service eligibility to the Minnesota Department of Education.  At the district and at the Minnesota Department 
of Education, this information will not be shared with other individuals or entities, except if they are authorized by state or federal law to access the 
information.  Compliance with this request for information is voluntary. 




