
 
 

SOLICITUD PARA EL PRE-KINDER DEL CONDADO DE CABARRUS 2022-2023 
Instrucciones para llenar la solicitud  

Padres de familia, por favor, mantengan esta hoja como referencia 

Los niños deben haber cumplido 3 o 4 años de edad para el 31 de agosto del 2022 para ser considerados para el 
preescolar en el Condado de Cabarrus 

Instrucciones sobre la aplicación 
Debe rellenar la aplicación del Pre-Kínder para el año escolar 2022-2023.  Las aplicaciones incompletas no serán 
procesadas hasta que toda la información haya sido incluida.  
 
Documentos requeridos con la solicitud: 

● Acta de nacimiento del niño(a).  (NO SE ACEPTA el formulario ‘Verificación de la madre” que se les 
entregó en el hospital) 

● Prueba de que la familia no tiene un hogar fijo donde vivir (solamente si esto aplica en su caso) 
● Documentación de TODO el ingreso de los padres de familia que viven dentro del hogar y que estén 

trabajando. Puede ser un mes entero de talonarios de cheque, una carta del empleador, o los formularios 
de impuestos, tales como el W-2, o el formulario I-1040.  Necesitamos comprobante de beneficios 
SSI/SSA y pago de manutención del niño(a), si es aplicable (Child Support). Los padres de familia no 
necesitan estar trabajando para que su niño(a) sea elegible 

● Formulario de salud, formulario dental junto con el récord de vacunas más reciente 
● Copia del IEP de su niño(a).  (Programa de Educación Individualizada) 
● Si usted es el tutor legal del niño ordenado por el tribunal, proporcione una copia de la orden judicial 
● Debe firmar los documentos “Acuerdo para Servicios Educacionales”, “Acuerdo para Servicios de Salud” y 

“Consentimiento para fotografiar, firmar o grabar” 
Llene el formulario para elegir los sitios de su preferencia 
El formulario de preferencia es parte de la solicitud (página 10). No se garantiza colocación en ningún sitio, pero le 
permite indicar el sitio a donde usted pueda proveer transportación para su niño(a) y pueda tener acceso al 
cuidado infantil antes y después de clase si fuera necesario.  Por favor, tenga en mente los requisitos específicos 
de elegibilidad que se mencionan a continuación. 
 
Criterio de elegibilidad: 
NC Pre-Kínder:   Los recursos de ingreso de la familia no deben exceder del 75% del ingreso medio de Carolina 
Norte. Las escuelas públicas que ofrecen el programa deben también sujetarse a las regulaciones  
Head Start:   Todos los recursos de ingreso de la familia no deben exceder el 100% del nivel federal de pobreza. 
Otros Criterios: Puede que otros factores de riesgo sean considerados para determinar elegibilidad, pero no están 
limitados a: necesidad de desarrollo que haya sido indicada en una evaluación, falta de vivienda estable tal como 
se define en la ley McKinney-Vento, o la separación de los padres debido a encarcelamiento o debido a que el 
niño(a) está en un hogar de acogida (Foster Care, en inglés) 
 
Cómo enviar la aplicación:  Las aplicaciones ya rellenadas y los documentos requeridos pueden ser enviados a la 
página de internet www.cabarruspartnership.org, o pueden ser escaneados y enviados por email, fax o 
depositadas en persona en uno de los buzones que se mencionan en la siguiente página (página 1).  
Cita para la Evaluación de Desarrollo de su niño(a) (sujeto a restricciones relacionadas con Covid-19):  Antes de 
que los niños sean aceptados al programa, tienen que tener una evaluación del desarrollo usando el sistema DIAL-
4.  Después de que hayamos repasado su aplicación, incluyendo los documentos requeridos, un miembro del 
personal se pondrá en contacto con ustedes y programará una cita de evaluación para el siguiente evento de 
evaluaciones disponible.  Los niños que actualmente tengan en curso el Plan de Educación Individualizado (IEP, por 
sus siglas en inglés) no tienen que repetir la evaluación de desarrollo.  
Notificación de colocación:  
La primera fase de colocación tomará lugar a finales de Junio, 2022.  La segunda fase para los cupos sin llenar 
tomará lugar a finales de Julio, 2022. 
 
Lista de espera para Pre-K: 
El espacio es limitado y algunos niños serán puestos en la lista de espera. Para las solicitudes recibidas antes del 1 
de agosto, los padres recibirán la carta indicando que su niño(a) fue puesto(a) en la lista de espera en agosto. Si 
usted entregó la solicitud después del 1ro de agosto, automáticamente será puesto en la lista de espera. Usted 
será contactado durante el año escolar cuando haya un espacio disponible. 
 

http://www.cabarruspartnership.org/
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SOLICITUD PARA EL PRE-KINDER DEL CONDADO DE CABARRUS 2022-2023 

 
Los niños deben haber cumplido los 3 o 4 años de edad para el 31 de agosto del 

2022 
 

Por favor, contesten TODAS LAS PREGUNTAS en la solicitud y adjunten los documentos requeridos. 
 

Solamente las aplicaciones completas serán procesadas. Toda documentación anotada en la 
página de instrucciones tiene que ser incluida.  

 
Cabarrus Partnership for Children no se hace responsable de las solicitudes entregadas en otro 

lugar que no especifican a continuación. Se les enviará un recibo con la fecha en que la solicitud 
fue tomada y firmada por la persona que aceptó la aplicación en uno de estos lugares. Por favor 
mantengan su recibo y la primera página de este paquete, ya que le dan información adicional 

sobre el programa y el proceso de inscripción.  
 
Regresen la solicitud completa con los documentos a una de las agencias anotadas aquí.  Los buzones son provistos para que 
las familias depositen ahí la aplicación y los documentos requeridos.  Esta opción es solamente en caso de que las familias no 

puedan enviarlas electrónicamente o por fax. 

The Cabarrus Partnership for Children 

Buzón: Departamento de Servicios Sociales 1303 S. Cannon 
Blvd Kannapolis 
Email: lvrios@cabarruspartnership.org 
(Nota: la primera letra del email de arriba es “l” como en la 
palabra “lápiz” 

Oficina: 704-933-8278 
Fax: 704-934-0029 

McKnight Child Development Center 

Buzón: 1300 Glen Aven. Kannapolis, NC 28081 
Email: mcknight@kcs.k12.nc.us 
Hay buzones localizados también en todas las escuelas 
primarias del distrito escolar de Kannapolis 

Oficina: 704-932-7433 

Mary Frances Wall Center 
Buzón: 3801 Hwy 601 South NC 28025 
Email: teri.mccollum@cabarrus.k12.nc.us 

Oficina: 704-260-6790 
Fax: 704-784-2346 

 
 

** Los fondos para los programas preescolares son proporcionados por recursos estatales y federales. El criterio de elegibilidad 

para participar en alguna escuela o lugar en específco depende de los requisitos de los recursos financieros. ** 

 
Cabarrus Partnership for Children, McKnight CDC, las escuelas de Kannapolis, las escuelas del condado de Cabarrus y Save the 

Children Head Start, compartirán la información de la solicitud. Esto permitirá que su niño(a) considerado(a) para todos los 
programas preescolares en el condado para los cuales él o ella califiquen. 

 
Cumpliendo con la ley federal y estatal, Cabarrus Partnership for Children, McKnight, CDC, las escuelas de Kannapolis, las 

escuelas del condado de Cabarrus y Save the Children Head Start administran los programas y su admisión (selección) para el 
programa preescolar sin discriminar la raza, religión, origen nacional o étnico, color, edad, servicio militar, discapacidad o 

género, excepto cuando es apropiado y permitido por ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lvrios@cabarruspartnership.org
mailto:mcknight@kcs.k12.nc.us
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Información del niño(a): 

 
Nombre del niño(a) 

 Primer Nombre  

Segundo Nombre  

Apellido(s)  

 
Por favor marque uno: ___ niño ___ niña 

Fecha de nacimiento del niño/a: Mes______ Día_______ Año_______ 

¿Es el niño(a) ciudadano(a) americano(a)?   Sí____ No_____ 

Demográfia/Grupo Étnico o Raza del niño(a):  

Marque solo uno: 

___ Hispano/Latino  ___ No Hispano/ Latino 

 

Por favor marque por lo menos uno: 

___ Asiático   ___ Negro/Africano ___ Indio Americano/Nativo de Alaska___Blanco/Europeo  ___ Nativo 

de Hawaii/Islas del Pacifico    ____ No me identifico con ninguno de los mencionados 

Correo electrónico en donde contactar a los padres Teléfono Principal de Contacto: 

o a los tutores legales: 

 

 

 

Nombre del padre, madre o tutor legal. Será la persona principal para contactarnos con 
respecto al niño(a): 
 
Tutor legal, por favor incluya una copia de la documentación de tutela o custodia. 

 
Domicilio del niño(a) 

Dirección  

Ciudad  

Estado  

Código Postal  

 
¿Está sin hogar su familia (temporalmente viviendo en un albergue, con amigos/familiares, en 
un hotel o en su auto)?   _____ Sí _____ No _____No sé 
Si su familia está viviendo temporalmente en un albergue, por favor anote la dirección o un correo electrónico 
donde nos podamos comunicar con usted: 
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Números de teléfono:   

Padre /o tutor legal: 
 
Nombre:_____________________ 

Teléfono de casa: Núm. de celular: 
 

Núm. de trabajo: 
 

 

Madre/o tutor legal 
 
Nombre:_______________________ 

Teléfono de casa: Núm. de celular: Núm. de trabajo: 

Tutor legal: 
 
Nombre _______________________ 

Teléfono de casa: Núm. de celular: Núm. de trabajo: 

Contacto alternativo en caso de no 
poder contactar a los padres. 
Nombre:_______________________ 

Teléfono de casa: Núm. de celular: Núm. de trabajo: 

 
¿Con quién vive el niño(a)?  
_____ Con la madre solamente _____ Con el padre solamente _____ Con ambos, 
padre y madre _____ Con un Tutor Legal  _____ Otro, especifique: ______________ 
 
Por favor anote a todas las personas que viven en el hogar incluyendo al niño(a) que está 
aplicando para el programa.  Para el niño(a) que aplica escriba “Solicitante” en la caja de 
parentesco. 

 
 
Nombre 

Parentesco con el niño(a), 
por ejemplo: madre, padre, 
abuelo(a), hermano(a), 
tío(a), o solicitante 

 
Fecha de 
Nacimiento 

 
Por favor escriba el nombre de la escuela 
donde asiste cada niño(a), solo si es aplicable: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

¿Cuántos miembros componen la familia? _____ 
Los tutores legales serán incluidos en la familia solo si los padres biológicos han fallecido O si sus derechos como padres 
fueron terminados por el tribunal. Padres de crianza no serán incluidos en la familia, pero sí serán anotados como tutores del 
menor.  Por favor, no incluya en el total a otros familiares, tales como abuelos, primos, tios o sobrinos (aunque vivan con 
usted). 

Declaro que la información escrita arriba es verídica. 
Firma del padre/madre o tutor legal: __________________     Fecha:________________________ 
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Nombre del niño(a): _________________________________  Fecha de Nacimiento: _____________ 
Los tutores legales son incluidos en la familia y sus ingresos, solo si los padres biológicos han fallecido O 
si sus derechos como padres fueron terminados por el tribunal para ambos padres. El ingreso de los 
padres en un hogar de acogida (Foster Parents, en inglés) no es requerido.  

Nombre de la Madre, Madrastra o Tutor Legal  
 
 
Por favor, conteste todas las siete preguntas a continuación: 
¿Tiene empleo la madre/madrastra/o tutor? ___ Sí ___ No 

¿Busca Empleo?    ___ Sí ___ No 

¿Asiste a una educación secundaria?  ___ Sí ___ No 

¿Asiste alguna preparatoria/GED?  ___ Sí ___ No 

¿Participa en algún entrenamiento de empleo? ___ Sí ___ No 

¿Tiene otro empleo?    ___ Sí ___ No 
Explique:  
¿Cuál fue el último grado que terminó?                   

Anote todos los ingresos para la Madre/Madrastra/o Tutor: 
*Si usted tiene varios trabajos, por favor incluya la cantidad que le pagan en cada trabajo en la caja 
correspondiente* 
 

 
Tipo de ingreso 

Frecuencia de Pago 
(Escriba la cantidad ($) en la caja según la frecuencia con la que le pagan) 

 Si su cheque varía cada semana, usaremos el promedio para el mes más reciente. 
   

  
Semanal 

 
Quincenal 

Dos veces 
al mes 

 
Mensual 

 
Anual 

 
# Semanas/Anual 

Sueldo actual antes de los 
impuestos 

      

Pension Matrimonial       
Orden judicial para la 
manutención de los niños 
(Child Support) 

      

Compensación del 
trabajador 

      

Seguro Social pagado a los 
niños del hogar 

      

Ingreso de jubilación       
Ingreso de beneficio por 
discapacidad 

      

Por favor incluya la documentación o comprobante para cada ingreso anotado. 
Un mes de talones de cheque, u otro documento de ingreso (se aceptan los formularios de impuestos como el W2 
o el formulario I-1040. También se necesitan comprobantes de lo siguiente: orden judicial de manutención del niño 
(child support), compensación del trabajador, ingreso de jubilación e ingreso de beneficio por discapacidad, si es 
aplicable.  El Seguro Social que se paga a los niños tiene que ser incluido en la tabla del ingreso, y solo se anota una 
vez. Los padres de familia no necesitan estar trabajando para que su niño(a) sea elegible. 
 

El Seguro Social que se paga a los niños tiene que ser incluido en la tabla del ingreso, y solo se anota una vez. 
Los padres de familia no necesitan estar trabajando para que su niño(a) sea elegible. 
 

*Si usted está desempleado y no recibe beneficio de desempleo O ningún otro recurso financiero, por 
favor anote el nombre de la persona O recurso que provee sustento para la familia:________________  
Cantidad que recibe mensualmente:___________________________________ 
Declaro que la información escrita arriba es verídica: 
Firma de la madre o tutor legal:______________________________   Fecha:____________________ 
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Nombre del niño(a): ______________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 
 
Los tutores legales son incluidos en la familia y sus ingresos, solo si los padres biológicos han fallecido O 
si sus derechos como padres fueron terminados por el tribunal para ambos padres. El ingreso de los 
padres de crianza no es requerido.  

Nombre del Padre/o Padrastro / o Tutor Legal. 
 
Por favor, conteste todas las siete preguntas a continuación: 

¿Tiene empleo el padre/padrastro/o tutor? ___ Sí ___ No 

¿Busca Empleo?    ___ Sí ___ No 

¿Asiste a una educación secundaria?  ___ Sí ___ No 

¿Asiste alguna preparatoria/GED?  ___ Sí ___ No 

¿Participa en algún entrenamiento de empleo? ___ Sí ___ No 

¿Tiene otro empleo?    ___ Sí ___ No 
Explique:  
¿Cuál fue el último grado que terminó?       

Anote todos los ingresos para el padre/padrastro/o Tutor: 
*Si usted tiene varios trabajos, por favor incluya la cantidad que le pagan en cada trabajo en la caja 
correspondiente* 

Tipo de ingreso Frecuencia de Pago 
(Escriba la cantidad ($) en la caja según la frecuencia con la que le pagan) 

 Si su cheque varía cada semana, usaremos el promedio para el mes más reciente. 
  

  
Semanal 

 
Quincenal 

Dos veces 
al mes 

 
Mensual 

 
Anual 

 
# Semanas/Anual 

Sueldo actual antes de los 
impuestos 

      

Pension Matrimonial       
Orden judicial para la 
manutención de los niños 
(Child Support) 

      

Compensación del 
trabajador 

      

Seguro Social pagado a los 
niños del hogar 

      

Ingreso de jubilación       
Ingreso de beneficio por 
discapacidad 

      

Por favor incluya la documentación o comprobante para cada ingreso anotado: 
Un mes de talones de cheque, u otro documento de ingreso (se aceptan los formularios de impuestos como el W2 
o el formulario I-1040. También se necesitan comprobantes de lo siguiente: orden judicial de manutención del niño 
(child support), compensación del trabajador, ingreso de jubilación e ingreso de beneficio por discapacidad, si es 
aplicable.  El Seguro Social que se paga a los niños tiene que ser incluido en la tabla del ingreso, y solo se anota una 
vez. Los padres de familia no necesitan estar trabajando para que su niño(a) sea elegible. 
 

*Si usted está desempleado y no recibe beneficio de desempleo O ningún otro recurso financiero, por 
favor anote el nombre de la persona O recurso que provee sustento para la familia: ______________                                             
Cantidad que recibe mensualmente: _______________________ 
 
Declaro que la información escrita arriba es verídica: 
 
Firma de la madre o tutor legal:______________________________   Fecha:______________________ 
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Nombre del niño(a): _______________________________ Fecha de Nacimiento: ________________ 

 

¿Cuál es el idioma principal que se usa en su hogar? _____________________________ 
¿Qué idioma habla su niño(a) con más frecuencia para comunicarse? _________________ 
 
Información de Salud: 
¿Tiene su niño(a) alguna discapacidad física o una enfermedad crónica? (ejemplo: asma, diabetes, 
obesidad, anemia, enfermedad en la sangre, etc.) 
Documentación indicando la enfermedad crónica es requerida  
 ___ Si  Por favor indique la discapacidad o enfermedad: _______________________ 
 ___ No, no sé 
 
¿Qué tipo de seguro médico tiene su hijo/a?  
___ Medicaid/NC CHIPS        ___ Marketplace         ___ Militar         ___ Seguro Privado (a través de su 
trabajo)            ___Algún Otro                        ___ Mi niño(a) no tiene seguro médico 
 
¿Tiene su niño(a) un médico?  ___ Sí ___ No 
¿Quién es el médico?  _____________________________ 

¿Ha tenido su niño(a) un examen físico en los últimos 12 meses? Si es así, ¿cuándo? _________ 
 
Salud Dental: 
¿Tiene su niño(a) un dentista? ___ Sí ___ No 

¿Ha tenido un examen dental en los últimos 12 meses? ___ Sí ___ No 
 
Estado Militar 
¿Es uno de los padres o el tutor del niño(a) miembro activo del servicio militar o fue esta persona herida 
gravemente o perdió la vida mientras estaba activo en el servicio militar? 
Documentación del estatus de los padres en el militar es requerida 

___ Sí  Por favor, indique: _____________________________ 
 ___ No, no sé 
 
 

Colocación Anterior 

¿Alguna vez formó su niño(a) parte de algún programa de Cuidado Infantil o Casa de cuidado de niños con licencia? 
    ___ Sí      ___ No 

 
¿Estuvo su niño(a)en algún programa de aprendizaje a los tres años de edad?    ___ Sí ___ No 
¿Estuvo su niño(a) en el programa de Head Start a los tres años de edad?               ___ Sí ___ No 
 
¿Quién cuida a su niño(a) durante el día?  

□ En el hogar con familia □ Casa de cuidado de niños con licencia 

□ Niñera o Parientes  □ Escuela Pública 

□ Servicio Familiar de Head Start □ Centro de cuidado de niños o guardería 

Nombre del programa en el cual su niño(a) asiste actualmente: 

¿Cuándo empezó el niño(a) en este programa? Mes:______  Año: _____ 

¿Recibe su niño(a) algún subsidio, o ayuda para cuidado infantil? 

              ___Sí /Por favor, indique:    ___ Smart Start Voucher   ___ DSS Voucher 

              ___ No, no sé 
           Si usted tiene una beca, por favor comuníquese con su administrador de caso para analizar sus opciones. 
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Nombre del niño(a): ___________________________ Fecha de Nacimiento: _________ 

La siguiente información es opcional; usted no está obligado a revelar esta información. Sin 
embargo, puede ser útil para priorizar su solicitud y para poder servirle mejor en caso de poder 
inscribirlo en el programa de Pre-kínder.  
 

¿Tiene su niño(a) una necesidad educativa o de desarrollo? 
____ Sí  Por favor especifique _________________ 
____ No, No sé 
 

¿Ha sido su niño(a) referido(a) para una evaluación o ha sido identificado(a) con una 
discapacidad? 
___ Sí  ___ No  Si la respuesta es Sí, fecha de evaluación: ______________ 
 

¿Cuál fue la decisión de la evaluación de discapacidad para su niño(a)? 
 _____ Ninguna discapacidad identificada 

 _____ Decisión en proceso 

 _____ Una o más discapacidades identificadas 

 _____ No lo sé 

 _____ No Aplicable 

Tipo de discapacidad identificada para su niño(a): Marque todas las que apliquen a su niño(a) 
 _____ Autista 

 _____ Sordo/Ciego 

 _____ Conductualmente/Emocionalmente Discapacitado 

 _____ Educable Discapacitado Mental 

 _____ Discapacidad Auditiva 

 _____ Aprendizaje Especifica Deshabilitado 

 _____ Múltiples Discapacidades 

 _____ Otra Discapacidad de Salud 

 _____ Impedimento Ortopédico 

 _____ Impedimento de Habla y Lenguaje 

 _____ Severa/Profunda Discapacidad Mental 

 _____ Discapacidad Mental 

 _____ Impedimento Visual 

 _____ Lesión Cerebral Traumática 

 _____ Desarrollo Preescolar Retrasada 

 _____ N/A 

¿Tiene su niño(a) un IEP activo (Plan de Educación Individualizado)? 
 _____ Sí  _____ No 
 
¿Ha sido su niño(a) referido(a) para servicios relacionados con su discapacidad? 

_____ Sí  _____ No 
 
¿Está su niño(a) recibiendo servicios relacionados con su discapacidad? 

_____ Sí  _____ No 
 

¿Está su hijo actualmente inscrito en un aula de niños excepcionales en el condado de Cabarrus? 

___ Sí ___No  En caso afirmativo, especifique la escuela a la que asiste su niño(a) ___________ 
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 Nombre del niño(a): ___________________________ Fecha de Nacimiento: _________ 

 Por favor, lea cada uno de los siguientes puntos y escriba sus iniciales en la línea a mano  
       izquierda 
 

_____Autorizo a Cabarrus Partnership for Children (CPFC) y sus agencias asociadas (Save the Children 
Head Start, CCS, KCS y NC Pre-K) para que que utilicen la información suministrada en esta solicitud 
acerca de mi niño(a) con propósito de determinar su elegibilidad y así poder calificar para el programa 
de Pre kínder con fondos Estatales y Federales. La información coleccionada será evaluada por NC 
Division of Child Development for Early Education.  
 

____Doy mi consentimiento para que a mi niño(a) le hagan una evolución del desarrollo en las áreas de 
aprendizaje, audición, visión, dental y quizás una prueba del habla y lenguaje.  También para que los 
resultados de estos exámenes sean compartidos con los demás programas de Pre kínder (CPFC, NC Pre-K, 
CCS, KCS y Save the Children Head Start). 
 

____Entiendo que, si mi niño(a) es seleccionado(a) a participar, el que mi familia esté envuelta será muy 
importante para nosotros.  
 

____Entiendo que mi niño(a) necesita estar al día con sus vacunas y que necesito entregar su examen 
médico dentro de 30 días de haberlo inscrito al programa.  Entiendo que mi niño(a) no podrá ser 
matriculado(a) si estos documentos no son entregados en un espacio de 30 días desde la aplicación. 
 

____Entiendo que el transporte es responsabilidad de la familia. Este programa no provee 
transportación. 
 

____Entiendo que soy responsable de avisar sobre cualquier cambio de domicilio, número de teléfono o 
ingreso. 
 

____Entiendo que mi niño(a) podría estar en la lista de espera. 
 

 
Por favor lea cuidadosamente y firme abajo 

 
 

Firma           Fecha_________ 

 

Firma del personal         Fecha_________ 

 

 

 

 

Si el tutor firma, por favor incluya una copia de la documentación de tutela/custodia. 
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Sitios de Pre-Kínder del Condado de Cabarrus para el Año Escolar 2022-2023 
 
Nombre del niño(a): ___________________________ Fecha de Nacimiento: _________ 
Por favor, indique los sitios que funcionarán para su familia. Información útil sobre cada sitio se 
incluye en las siguientes páginas. Se aplican diferentes requisitos de elegibilidad a los sitios y es 
posible que su hijo no sea elegible para el sitio que seleccione; por lo tanto, es posible que 
desee seleccionar más de un sitio. 

  

Por favor, indique sus tres opciones principales (1º, 2º, 3º) 

 Programa NC Pre-K (niños de 4 años) en centros de cuidado infantil privados 

 Programa NC Pre-K (niños de 4 años) en escuela públicas del condado de Cabarrus 

 Centro Educativo McKnight-Programa Head Start en Kannapolis (niños de 3 o 4 años) 
 

 

Motivo(s) para su primera preferencia (n. ° 1): 
Marque todos los que correspondan, esto nos ayudará a acomodar mejor las necesidades de 
su familia (siéntase libre de agregar cualquier comentario o información adicional que le 
gustaría que consideremos) 

 
_____ Cerca de mi trabajo o de un familiar       _____ Puedo hacer arreglos para el transporte  

   
 

_____ Su hermano(a) asiste a este sitio/escuela _____ Distancia cercana   
    
 

_____ Se ofrece cuidado para antes y después de la escuela 
 

Otras razones (por favor, especifique) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



 
 

 

Programas Preescolares del Condado de Cabarrus 

El Programa NC Pre-K es un programa financiado por el estado.  Incluye salones de clase en sitios públicos y 

privados diseñados para proveer educación temprana de alta calidad y que preparará a los niños de 4 años de edad 

para que estén listos para la escuela.  Los Requisitos del Programa NC Pre-K se fundan en la meta del “National 

Education Goal Panel” que, para que un niño tenga éxito académicamente, tiene que estar preparado en todas las 5 

áreas de desarrollo que son vitales para el bienestar general y que incluye tanto la lectura como las matemáticas 

cuando entre a la escuela. 

Preescolar para niños excepcionales (EC, por sus siglas en inglés), escuelas de la ciudad de Kannapolis-El centro 

educativo McKnight está dedicado a proveer una experiencia preescolar de alta calidad para niños con necesidades 

especiales. Las matrículas están disponibles para niños de 3, 4 y 5 años.  El programa para el preescolar de las 

escuelas en la ciudad de Kannapolis ofrecen una variedad de evaluaciones para niños de 3, 4 y 5 años de edad y que 

residen en los distritos escolares.  Estas evaluaciones determinan si un niño(a) necesita servicios especiales en su 

educación o servicios relacionados.  El enfoque de estos servicios es ayudar a los niños con necesidades especiales a 

tener éxito en un programa continuo de educación temprana. 

Preescolar para niños excepcionales (EC, por sus siglas en inglés), escuelas del condado de Cabarrus- Los 

programas preescolares para niños excepcionales proveen servicios excepcionales para niños con discapacidades 

que hayan sido identificadas y que vivan en el condado de Cabarrus.  El distrito ofrece evaluaciones e instrucción 

especializada en una variedad de lugares en todo el condado.  El propósito de estos servicios es promover el éxito 

del niño(a) en un ambiente educativo.  Las oficinas están localizadas en el Centro Mary Frances Wall, 3801 US Hwy 

601 South, Concord NC 28025 

El Programa Head Start de las escuelas en la ciudad de Kannapolis es para niños de 3, 4 o 5 años de edad y provee 

una educación temprana de alta calidad al igual que servicios de desarrollo para niños elegibles y sus familias, 

incluyendo a familias de bajos ingresos y niños con discapacidades definidas.  Los padres de familia y los tutores 

legales reciben gestión/manejo de casos y, a la vez, trabajan con el personal para desarrollar, planear y lograr metas 

personales, financieras, educativas y las relacionadas con el empleo. 
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NORTH CAROLINA HEALTH ASSESSMENT TRANSMITTAL FORM 
This form and the information on this form will be maintained on file in the school attended by the student named herein 

and is confidential and not a public record. 
(Approved by North Carolina Department of Public Instruction and Department of Health and Human Services) 

PADRES DEBEN COMPLETAR ESTA SECCION  

Nombre de Estudiante: 
M F 

(Apellido) (Primer) (Segundo) 
Fecha de Nacimiento (M/D/año): Nombre de Escuela: 

 
 Origen Hispano o Latino: 1 Si 2 No Raza: 1 Otra No-Blanco 2 Blanco 3 Negro 4 Indio Americano 5 Chino 

6 Japonés 7 Hawaiano 8 Filipino 9 Otro Asiático 10 Desconocido 

Dirección de Casa: Ciudad: Estado: Condado: 

Información de Padres: Nombre del Padre, Tutor, o persona   en  el          Teléfono(s)    
lugar de los padres: 

                                                                                                                          Casa: 

                                                                                                                         Trabajo: 

                                                                                    Cellular: 

 Preocupaciones de salud para ser compartidas con las personas autorizadas ( administradores de la escuela , maestros y otro 
personal escolar que requieren de dicha información para desempeñar sus tareas asignadas): 

HEALTH CARE PROVIDER TO COMPLETE THIS SECTION 
Medications prescribed for student: 

Student’s allergies, type, and response required: 

Special diet instructions: 

Health-related recommendations to enhance the student’s school performance: 

Vision screening information: 
Passed vision screening: Yes No 
Concerns related to student’s vision: 

 

Height: ________     Hgb/Hct: ________ Date Tested ______

Weight: ________     Lead: __________ Date Tested ______

BP: ___________

psehorn
Highlight

psehorn
Highlight

psehorn
Highlight

psehorn
Highlight

psehorn
Highlight
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Hearing screening information: 
Passed hearing screening: Yes No 
Concerns related to student’s hearing: 

 
Recommendations, concerns, or needs related to student’s health and required school follow-up: 

 
 
 
 
School follow-up needed: Yes No 

Medical Provider Comments: 

Please attach other applicable school health forms: 
 
Immunization record attached: 
School medication authorization form attached: 
Diabetes care plan attached: 
Asthma action plan attached: 
Health care plans for other conditions attached: 

 
 
Health Care Professional’s Certification 
I certify that I performed, on the student named above, a health assessment in accordance with G.S. 130A-440(b) that included a medical history and 
physical examination with screening for vision and hearing, and if appropriate, testing for anemia and tuberculosis. I certify that the information on this 
form is accurate and complete to the best of my knowledge. 

 
 
Name: Title: 

 
 
 
 
 
 
Signature:  Date (m/d/yyyy): 

Practice/Clinic Name: Practice/Clinic Address: 

Practice/Clinic City: State: Zip: Phone: Fax: 

 
 
 

Provider Stamp Here: 

 



   

NC Pre-Kindergarten Program                                                                   April 21, 2016 

Dental Screening Form – Forma de Evaluación Dental 

Cuando se hacen los exámenes de salud para niños de Pre-Kinder, use la forma KHA. También debe completar 

una Evaluación Dental (10A NCAC 09 .3005 Evaluación de Salud Infantil).   

Nombre del Niño: ____________________________________________________________ 
Nació (fecha):_____/______/_____ 
Sexo:   Masculino           Femenino 
Padre o Guardián: ________________________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________________ 
Ciudad: _____________________________________________________________________ 
Teléfono: _____________________________   Escuela/Pre-Kinder:_____________________ 
 

 

Nombre de la persona que realizó la examinación _____________________________   Fecha___/___/___ 

Clínica/Consultorio __________________________________________ 

Teléfono________________________ 

Título Profesional (marque uno): 

____Dentista 
____Higienista Dental 
____Doctor (Physician) 
____Asistente de Doctor (Physician Assistant) 
____Enfermera Registrada (Registered Nurse) 
____Otro Profesional de Salud:_________________________________________ 
 
Caries en la Niñez Temprana: 

o No hay caries o decaimiento dental actualmente, no se detectó problema 

o Hay caries o decaimiento dental, necesita atención dental (Explique) 

o Necesita Cuidado Urgente (explique) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma (Signature)_______________________________________ Fecha (Date)__________________ 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Acuerdo Para Servicios Educacionales 

Nombre del Niño(a):    __________________________________________ 

 

Nombre del Padre/Madre:    _____________________________________ 

 

La participación en los programas para Pre-Kínder del Condado de Cabarrus es una oportunidad única. Como con 

cualquier otra oportunidad, conlleva responsabilidades. Por medio de este contrato, los padres se están uniendo a los 

Programas para Pre-Kínder del Condado de Cabarrus en una asociación para apoyar a nuestros niños. 

Estoy comprometido(a) con y voy a: 

1. Estar de acuerdo en que mi niño(a) asista a la escuela cada día que él/ella pueda hacerlo. Yo entiendo que es la 

responsabilidad de los padres enviar una nota cada vez que el niño(a) esté ausente. Yo entiendo que las 

ausencias sin excusa y la asistencia irregular (aun teniendo las ayudas como apoyo) resultará en que mi niño(a) 

sea rechazado del programa. 

2. Estar de acuerdo en asegurarme de que mi niño(a) llegue al comienzo del día escolar. 

3. Estar de acuerdo en proveer transportación a mi niño(a), y a que se le deje y se le recoja a tiempo. Estoy al tanto 

de que no hay provisiones para cuidado infantil antes y después de la escuela. 

4. Estar de acuerdo en mantener las vacunas/exámenes físicos al día y encargarme de cualquier necesidad médica 

que surja. 

5. Estar de acuerdo en que el personal haga visitas a domicilio durante el año escolar. 

6. Estar de acuerdo en asistir a conferencias solicitadas por el (la) maestro(a) de mi niño(a) y estar disponible para 

tener contacto de manera regular con el personal. (Esto puede que incluya visitas a domicilio, conferencias por 

vía telefónica o conferencias en la escuela. 

7. Estar de acuerdo en leer todas las noches con mi niño(a) y firmar el registro de lectura a diario si lo pide el (la) 

maestro(a) de mi niño(a). 

8. Estar de acuerdo en participar con mi niño(a) en actividades regulares en casa si es pedido por el (la) maestro(a) 

de mi niño(a) para promover el aprendizaje de alfabetización. 

9. Estar de acuerdo en revisar la mochila de mi niño(a) diariamente para la comunicación entre escuela/hogar. 

10. Estar de acuerdo en dejar a mi niño(a) participar en la Evaluación de Desarrollo de los Programas de Pre-Kínder 

del Condado de Cabarrus. 

11. Estar de acuerdo en seguir con cuidado las recomendaciones de parte de los especialistas de apoyo, en caso de 

que la maestra de mi niño(a) tenga alguna preocupación adicional con respecto a su comportamiento o 

educación. 

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal: _______________________________     Fecha:  ____________________________ 

 



 

 
Acuerdo De Servicios Para la Salud 

 

El pre-escolar del Condado de Cabarrus requiere cuidado de salud continuo para todos los estudiantes de 

manera que estén saludables y listos para aprender. Como condición de matrícula en este programa, 

Estoy de acuerdo en lo siguiente para 

 

Nombre del niño(a) 

 Llevaré a mi niño(a) al proveedor de servicios de salud para un chequeo físico cada 12 meses y le 

proveeré a la escuela una copia del examen físico y del récord de vacunas. 

 Si la visión de mi niño(a) no es revisada durante la visita médica, estoy de acuerdo en que su visión 

sea revisada por el personal de la escuela. Estoy de acuerdo en completar todas las citas de 

seguimiento necesarias relacionadas con la visión de mi niño(a). 

 Si la audición de mi niño(a)no es revisada durante la cita médica, estoy de acuerdo en que se le haga 

el examen de oídos por parte del audiólogo de la escuela. Estoy de acuerdo en completar todas las 

citas de seguimiento necesarias relacionadas con la audición de mi niño(a). 

 Estoy de acuerdo en llevar a mi niño(a) a su dentista regular para un examen cada 6 meses o permitirle 

a la Clínica Dental de la Alianza de Salud de Cabarrus completar un examen dentro de los 90 días de 

matrícula. Si el dentista determina que mi niño(a) necesita tratamiento adicional, estoy de acuerdo 

en completar todos los tratamientos antes de finalizar el año escolar. Yo estoy de acuerdo en 

completar todos los tratamientos antes de concluir el año escolar. 

 Estoy de acuerdo en buscar o recoger a mi niño(a) de la escuela si ocurre lo siguiente: 

 Vómito-el niño(a) deberá estar sin vómito y sin medicamento por 24 horas antes de regresar a la 

escuela.  Diarrea-el niño(a) deberá estar sin diarrea y sin medicamento por 24 horas antes de 

regresar a la escuela. 

O Fiebre-100 grados F o más. El niño(a) deberá estar sin fiebre y sin medicamento por 24 horas 

antes de regresar a la escuela. 

 Piojos, insectos vivos-al niño(a) se le mandará a la casa con la hoja de tratamiento por 14 

días y deberá primero ver a la enferma antes de regresar a la clase, después del tratamiento 

inicial. 

 Otro-Vea el Manual para Padres para la lista de condiciones/enfermedades que requieren la 

exclusión/salida de la escuela. 

Firma del Padre/Madre:___________________                   Fecha:  

 

Firma de la Enfermera: ___________________                    Fecha: ____________ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Cabarrus Partnership for Children 

1303 South Cannon Blvd, Kannapolis, NC 28083 

Phone: 704-933-8278 Fax: 704-934-0029 

Consentimiento para Fotografiar, Filmar o Grabar a los Niños 

Doy permiso para que mi hijo(a) sea grabado(a) o fotografiado(a) por la Asociación de Niños 

de Cabarrus, Cabarrus County Schools, Kannapolis City Schools, y/o Departamento de Servicios 

Humanos. 

La película, grabación o fotografía será usada para fines educativos o informativos a la 
discreción de la Asociación para Niños. El propósito principal es compartir información 
sobre la comunidad que afecta a los niños pequeños y a sus familias. Estos servicios son 
financiados por Smart Start. 

Gracias por permitir que sus niños sean un ejemplo de cómo Smart Start está creando 

conciencia de las necesidades de los niños en la comunidad. 

Nombre del niño(a):  

Nombre del Padre/Madre:  

Firma:   

 

Fecha:  

Escuela donde su hijo(a) asiste: __________________________________________ 

Maestro(a) de su hijo(a): 
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