
 

 

 

 

 

Bienvenidos a Juega y Aprende 
 

La información en este formulario será utilizada para el desarrollo de los programas locales y para 
informar a nuestras fuentes de financiamiento. La información se   mantendrá confidencial. Si usted 

tiene alguna pregunta sobre este formulario, por favor pregúntele a un miembro de Juega y Aprende. 
 

 
Su nombre: _______________________________________________________________________ 
  (Primer nombre)           (Segundo nombre)                     (Apellido) 
Dirección: 
_______________________________________________________________________________ 
  (Número y nombre de la Calle)          (Ciudad)   Código Postal 
 
Número de teléfono:(___)___________  Correo Electrónico: ______________________________          
                                                                                                     (4-C Puede enviarle correos electrónicos de vez en cuando) 
 

 
Edad:    Idioma Principal (elegir sólo uno):    Raza:  
__15-19   __Ingles        __Blanco 
__20-34   __Español        __Afroamericano 
__35-54   __Hmong        __Asiático 
__55-64   __Otro (especificar) _______________    __Sudeste Asiático 
__65+             __Nativo Americano 
             __Multi-racial 
Género:   Nivel de Educación:     __Otro 
__ Masculino   __ Algo de escuela secundaria 
__ Femenino   __ Graduado de escuela secundaria/GED  Elegir sólo uno: 
__ Transexual  __ Diploma de dos años    __Hispano    
                        __ Diploma de 4 años              __No Hispano  
Discapacidad  __ Título universitario  
__Discapacitado  
__No Discapacitado 
                                               

Notificación de mensaje de texto 
 

Me gustaría participar en el programa de notificación de mensajes de texto de Juega y Aprende. 
Yo doy permiso a 4-C de usar este número: _____________________ para los siguientes sitios 
de Aprenda y Juega (escoja los sitios que apliquen) 
 

__ Westside (Sun Prairie)    __ United Methodist Church (Stoughton) 
__ Bird Elementary (Sun Prairie)   __ East Towne Mall 
__ Netherwood Knoll Elem (Oregon)  __ GHC (Group Health Cooperative – Cahill) 
__ Lussier Community Center   __ Sauk Trail Elem (Middleton) 
__ The Fairways 
 

Esto será utilizado para notificarle de cancelaciones de grupos relacionados con las 
inclemencias del tiempo, la capacidad del grupo completo, o cambios en el horario. 

Para uso administrativo solamente 
 Data entered      (Staff initials: ___) 
 Text # entered   (Staff initials: ___) 
 ASQ generated  (Staff initials: ___) 
     Site: _______________________ 

 
Formulario de Inscripción de Juega y 

Aprende 
  

    Por favor escribe con letra clara 
Imprimir 



             
  Mi familia está enfrentando las siguientes situaciones. Marque lo que aplique. 

__ Estrés 
__ Divorcio/separación/padre o madre soltero(a)/ cuidado de los abuelos 
__ Alcohol o consume de drogas 
__ Pérdida de empleo/desempleo 
__ Disputa por la custodia del niño 
__ Depresión/ Problemas de salud mental 
__ Muerte en la familia 
__ Luchando  para salir adelante financieramente 
__ Reubicación / mudanza  
__ Personas sin hogar 
__ Criando a un niño con necesidades especiales 
__ Embarazo adolescente 
__ Implicación con Servicios de Protección Infantil 
__ Cárcel / prisión / libertad condicional / libertad condicional 
__ No hay problema actuales 
__ Otros: _______________________________________ 
Tenga en cuenta: utilizamos esta información para ayudarnos a entender las necesidades de las familias que                        
servimos. Si usted quisiera ayuda con estos u otros temas, por favor hable con un miembro de Juega y Aprende. 

 
¿Su hijo(a) está recibiendo algún servicio? 
__ Si    __No 

 
Si es así, por favor indique que servicios: 
__ Programa de 0-3 años   __ Servicios de educación temprana          __ Kinder Ready 
  

__ Servicio de Protección a los niños __Programa de visitas a domicilio    Otro____________ 
 
 
Ingreso Familiar 
 

Por favor indique con un círculo su nivel de ingreso familiar antes de los impuestos.  

    
Si el número de miembros en su familia son más de 5 por favor indique: 
 

# De miembros en su hogar: ______________          Ingreso Familiar: $_______________ 
 
Ingresos Desconocidos: _________________   
  

Prefiero no decirlo: _____________________ 
 
 
 
 

Family of 2 Family of 3 Family of 4 Family of 5 

Menos de $15,730 Menos de $19,790 Menos de $23,850 Menos de $27,910 

$15,731-$23,500 $19,791-$30,000 $23,851-$35,775 $27,911-$41,865 

$23,501-$31,500 $30,001-$39,600 $35,776-$47,701 $41,866-$55,820 

$31,501-$35,999 $39,601-$45,999 $47,701-$49,999 $56,000 o mas 

$36,000-$49,999 $46,000-$49,999 $50,000 o mas 
 $50,000 o mas $50,000 o mas 

  



 

 

 

  Niños que asisten a Juega y Aprende 
 

1. Nombre del niño: ________________________________________________________________ 
      (Primer nombre)    (Apellido)   

 Fecha de nacimiento: ___/___/______  Indique, es este niño: 
 
 Prematuro: __ Si __ No    __ Hijo propio 
          ___ # de semanas   __Otro (por favor indique:_______________) 

 

 Género:     Raza:  

__ Masculino     __ Blanco 
__ Femenino     __ Afroamericano 

       __ Asiático 
                                                                                  __ Sudeste Asiático         

           Discapacidad                                 __ Nativo Americano       
      __Discapacitado                                 __ Multi-racial       
      __No Discapacitado                                    __ Otro    

       
 
2. Nombre del niño: ________________________________________________________________ 
  
     (Primer nombre)    (Apellido)   

 Fecha de nacimiento: ___/___/______  Indique, es este niño: 
 
 Prematuro: __ Si __ No    __ Hijo propio 
          ___ # de semanas   __Otro (por favor indique:_______________) 

 

 Género:     Raza:  

__ Masculino     __ Blanco 
__ Femenino     __ Afroamericano 

       __ Asiático 
                                                                                  __ Sudeste Asiático         

           Discapacidad                                 __ Nativo Americano       
      __Discapacitado                                 __ Multi-racial       
      __No Discapacitado                                    __ Otro    

       
        
3. Nombre del niño: ________________________________________________________________ 
  
     (Primer nombre)    (Apellido)   

 Fecha de nacimiento: ___/___/______  Indique, es este niño: 
 
 Prematuro: __ Si __ No    __ Hijo propio 
          ___ # de semanas   __Otro (por favor indique:_______________) 

 

 Género:     Raza:  

__ Masculino     __ Blanco 
__ Femenino     __ Afroamericano 

       __ Asiático 
                                                                                  __ Sudeste Asiático         

           Discapacidad                                 __ Nativo Americano       
      __Discapacitado                                 __ Multi-racial       
      __No Discapacitado                                    __ Otro 

Elegir sólo uno:  
__Hispano 
__No hispano 

Elegir sólo uno:  
__Hispano  
__No Hispano 

Elegir sólo uno:  
__Hispano 
__No Hispano 



 

2.    Nombre del adulto: ________________________________________________________________ 

      (Primer nombre)    (Apellido)   
   
 Género:  Edad:             Discapacidad:    Raza:   
 __ Masculino  __ 15-19  __ Si               __Blanco   
 __ Femenino  __ 20-34  __ No    __Afroamericano 
                         __ 35-54      __Asiático 
    __ 55-64      __Sudeste Asiático        
    __ 65+   Elegir solo uno:  __Nativo Americano 
       __Hispano              __Multi-racial 
       __No Hispano               __Otro 
 Relación hacía el niño: 

__ Padres  __ Hermanos   __ Abuelos              __ Tía / Tío 
 __ Proveedor  __ Amigo  __ Otro ___________________________ 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nombre del adulto: _____________________________________________________________ 
      (Primer nombre)    (Apellido)   
   
 Género:  Edad:             Discapacidad:    Raza:   
 __ Masculino  __ 15-19  __ Si               __Blanco   
 __ Femenino  __ 20-34  __ No    __Afroamericano 
                         __ 35-54      __Asiático 
    __ 55-64      __Sudeste Asiático        
    __ 65+   Elegir solo uno:  __Nativo Americano 
       __Hispano              __Multi-racial 
       __No Hispano               __Otro 
 Relación hacía el niño: 

__ Padres  __ Hermanos   __ Abuelos              __ Tía / Tío 
 __ Proveedor  __ Amigo  __ Otro ___________________________ 
  
 
 

 

 
  

 
Otros adultos que asisten a Juega y Aprende 

  
1. Nombre del adulto: ________________________________________________________________ 
      (Primer nombre)    (Apellido)   
   
 Género:  Edad:             Discapacidad:    Raza:   
 __ Masculino  __ 15-19  __ Si               __Blanco   
 __ Femenino  __ 20-34  __ No    __Afroamericano 
                         __ 35-54      __Asiático 
    __ 55-64      __Sudeste Asiático        
    __ 65+   Elegir solo uno:  __Nativo Americano 
       __Hispano              __Multi-racial 
       __No Hispano               __Otro 
 Relación hacía el niño: 

__ Padres  __ Hermanos   __ Abuelos              __ Tía / Tío 
 __ Proveedor  __ Amigo  __ Otro ___________________________ 
  
 
  
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Términos y Condiciones 
 

Acepto los términos y condiciones siguientes: 
 
 Yo (o cualquier adulto que aparece en este formulario) soy el único responsable 

de los niños que traigo al grupo de 4-C Juega y Aprende. 

 
 Soy consciente de, y de acuerdo en seguir todas las políticas y procedimientos 

escritos en los materiales recibidos o en el tablón de anuncios. 
 
 Voy a completar y presentar un ASQ (Edades y Etapas cuestionario) por lo 

menos uno al año para cada uno de mis hijos o niños que participan en Juega 
y Aprende. 

 
 Voy a completar y enviar encuestas de los padres cuando se le solicite. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
_____________________________________________   ___________________ 
Name           Date 

 
 
 
 
 

 
Forma de Consentimiento y Autorización de Fotografía y Video 

 
Por la presente autorizo a Community Coordinated Child Care,  (4-C) a utilizar cualquier 
comentario hecho por mí, fotografía o grabaciones audio visual de mis hijos u otros adultos 
presente con el fin de publicidad y comercialización. Fotografías y comentarios pueden ser 
utilizados para, pero no limitadas a, boletines de noticias, sitio web, folletos y otras piezas de 
relaciones públicas. Entiendo que no tendré la oportunidad de aprobar fotos o copia por 
adelantado.  
 
Por este medio sostengo  a 4-C, su junta directiva y empleados de cualquiera y todas las 
reclamaciones debido a tal uso.  
 
Fecha: ____________    
 
Nombre del adulto/Proveedor: _________________________   
                                                     Escriba su nombre claro 
 
Nombre del adulto/Proveedor: _________________________ 
                                                     Firma 

                                                  


