
                            

 

 
 

 

 

 

Fecha de hoy _______________   

Nombre del niño/a _________________________________________ 

Fecha de nacimiento  ______ /_____ /______   Edad__________ Sexo____________ 

Dirección _____________________________________________________________ 

 

Nombre de la Madre__________________________  Tel#______________________ 

Lugar de Empleo______________________________ Tel#______________________ 

 

Nombre de la Padre ___________________________ Tel#_____________________ 

Lugar de Empleo______________________________  Tel#_____________________ 

 

               Los padres están _______  juntos _______divorciados __________separados 

¿Quien tiene custodia legal?  ______________________________________________ 

¿Hay orden de corte?  ____ /si  ____no,  Si la respuesta es si necesitamos una copia 

para nuestro expediente. 

¿Hay alguien que se le niega las visitas o contacto con el niño(a)  a través de una 

orden judicial? ________ En caso afirmativo, indicar quién _______________________ 

 

 

 

 

 



                            

 

 
 

 

Pediatra del niño/a______________________________________________________ 

Dirección _____________________________________________________________ 

 Teléfono # ____________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo(a) alguna condición médica? ______ Si la respuesta es sí, explique: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Autorizados a dejar y recoger 

 

Por favor escriba cualquier persona fuera de usted que este autorizado para dejar y recoger a 

su hijo/a. Si alguien trata de recoger a su hijo/a y su nombre no aparece en esta lista, su hijo/a 

no se le va a entregar. 

 

NOMBRE                                    RELACION CON EL NINO/A                       NUMERO DE TELEFONO 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

CONTACTOS DE EMERGNCIA: 

 

Enumere en orden de preferencia a cualquier persona que se va a llamar en caso de una 

emergencia que no sea usted. 

NOMBRE                                     RELACION CON EL NINO/A                       NUMERO DE TELEFONO 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



                            

 

 
 

         

 FORMULARIO DE DESBLOQUEO DE EMERGENCIA 

La siguiente certifica que, en caso de un accidente o enfermedad mientras mi hijo está inscrito 

en la Escuela Howley se transporte a mi hijo/a al siguiente hospital: 

 

HOSPITAL        ________________________________________________________________________ 

Al firmar abajo,  constituyo y designo a la Escuela Howley, verdadero y legítimo abogado, con 

el fin de autorizar el tratamiento médico a, y el rendimiento de cualquier procedimiento 

determinado que sea necesario después de la consulta con el médico de emergencia o de la 

familia, para mi hijo/a. 

 

Firma de Padres______________________________________________________________ 

Nombre del niño/a  ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



                            

 

 
 

 

Fecha _______________________ 

Se me ha notificado al memento de la inscripción que NO se provee comidas  por la Escuela 

Howley LLC, pero pueden estar disponibles en otros centros 

I  

Yo, _______________________________________________ Padre o encargado de 

_________________________________ le proveeré a mi hijo/a almuerzo y meriendas.  

Le proveeré a mi hijo/a desayuno en la casa. 

 

 

                                                                

         

 

 

Fecha _________________________ 

Se me ha notificado al memento de la inscripción que NO se provee comidas  por la Escuela 

Howley LLC, pero pueden estar disponibles en otros centros. 

Yo, _______________________________________________ Padre o encargado de 

_________________________________ le proveeré a mi hijo/a almuerzo y meriendas. 

Le proveeré a mi hijo/a desayuno en la casa. 

 

 

 

 



                            

 

 
 

 

                                QUE VA A NECESITAR TRAER EL PRIMER DIA DE CLASES 

 

CUBIERTA DE CUNA Y MANTA DE TAMAÑO PEQUEÑO 

Suministramos un colchón para dormir sólo para uso de su hijo. Proporcione una sabana de tamaño cuna y 

manta de bebé. Por favor, no envíe una sábana o manta "Twin", ya que es demasiado grande para la estera y 

ocupa demasiado espacio en su cubículo. 

 

BOLSA PEQUEÑA 

Para guardar los artículos de dormir del niño.   

 

ROPA 

Cambio de ropa apropiada para las condiciones del clima para dejarla en la escuela con 2 pares de cada uno de 

los calcetines y ropa interior. 

 

FOTOS DE FAMILIA 

Para colocar en su cubículo de un sentimiento de seguridad. 

 

ALMUERZO 

El almuerzo se requiere diario y consiste de un sándwich, 2 jugos 100%, y 2 meriendas saludables. 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 
 

 

 

 

POLÍTICA DE DISCIPLINA ESCOLAR DE LA ESCUELA HOWLEY 

 
 

 

Los métodos de orientación y disciplina utilizada en la Escuela Howley serán un enfoque positivo 

consistente con la edad y las necesidades de desarrollo del niño/a y conducir al niño a mantener el 

autocontrol.  

 

Los miembros del personal no podrán disciplinar a los niños por no comer, dormir o ensuciarse ellos 

mismos. Los niños que están mostrando un comportamiento inapropiado pueden ser removidos de 

una actividad de grupo a otra zona bajo la supervisión de otro miembro del personal o 

continuamente visible a un miembro del personal por un corto periodo "tiempo fuera". Tiempo de 

espera no es un castigo y dura sólo el tiempo que le toma al niño/a a tranquilizarse y hablar sobre 

sus sentimientos con el profesor. Mostrarle agradecimiento por el comportamiento adecuado 

durante todo el día es la forma más efectiva de enseñar a los niños/as que se espera de ellos. 

Creemos que un enfoque coherente amoroso, no severo para el manejo del comportamiento es la 

mejor manera de enseñar a los niños el autocontrol, la independencia y el cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 
 

 
POLÍTICA DE LA LIBERACIÓN DE LOS NIÑOS 

 
Cada niño puede ser entregado solamente a los padres del niño(s) o persona(s) autorizada por los 

padre(s) de llevar al niño del centro y asumir la responsabilidad del niño en caso de emergencia si el 

padre(s) no puede ser alcanzado. Si un padre no custodio se le ha negado el acceso, o concedido 

acceso limitado a un niño por una orden de la corte, el centro deberá asegurar la documentación en 

este sentido, mantener una copia en el archivo, y cumplir con los términos de la orden de la corte. Si 

el padre(s) o persona(s) autorizados por el padre(s) no logran recoger a un niño en el momento de 

cierre diario del centro, el centro deberá garantizar que: 

 

1. El niño sea supervisado en todo momento 

2. Los miembros del personal tratan de comunicarse con el padre(s) o persona(s) autorizada 

por el padre(s) 

3. Una hora o más después de la hora de cierre, y siempre que otros arreglos para entregar el 

niño a su padre/madre  o persona(s) autorizada por el padre(s) han fracasado y el 

funcionario no puede seguir supervisando al niño en el centro, el miembro del personal 

llamará a la Línea de Abuso infantil de la División de 24 horas al 

(1-800-792-8610) para solicitar ayuda en el cuidado del niño hasta que el padre(s) o 

persona(s) autorizada por los padres del niño/a(s) es capaz de recoger al niño/a. 

 

Si el padre(s) o persona(s) autorizados por el padre(s) parece ser física y/o emocionalmente 

afectada en la medida en que, a juicio del director y/o miembro del personal, el niño/a se 

coloca en riesgo de daño si se libera a dicha persona , el centro deberá garantizar que : 

 

1. El niño no puede ser puesto en libertad a un individuo en estado de deterioro; 

2. Personal intentara ponerse en contacto con el otro padre del niño o una persona 

alternativa(s) autorizado por el padre(s), y 

3. Si el centro no está en condiciones de hacer y en disposiciones alternativas, el agente 

deberá llamar a la línea de la División 24 horas de abuso infantil  

(1-800-792-8610) para solicitar ayuda en el cuidado del niño. 

 

Para los programas de cuidado de niños en edad escolar, ningún niño será dado de alta del 

programa sin supervisión a menos que haya instrucciones escritas de los padres del niño(s). 


