FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN REQUIRIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Favor de usar esta lista de verificación para asegurar que el archivo del niño está actualizado y cumple
con los requisitos de certificación. 4‐C requiere que Usted guarde un juego original de los formularios de
los cuales puede hacer sus propias copias. 4‐C recomienda a los proveedores que se reúnan con cada
padre y llenen los formularios juntos y que mantenga un archivo distinto para cada niño en su cuidado.
Debe tener todos los formularios antes del primer día del cuido del niño con excepción al Reporte de
Salud (dentro de 90 días) y el Registro de Inmunización (dentro de 30 días).
_____________________________________________________________________________________________

Nombre del Niño: ________________________________

Fecha de Inscripción: _______________

Formularios Requeridos para Cada Niño en su Cuidado:

□ Inscripción en el Servicio de Cuidado Infantil Diurno e Historia clínica
□ Acuerdo entre Padres Y Proveedores de Servicios de Cuido de Niños
□ Lista de Verificación e Información para Padres
□ Autorización para el Transporte
□ Autorización para Administrar Medicamentos
□ Registro de Inmunizaciones Para Guardaría Infantil
*Debe actualizar el registro cada vez que el niño recibe una inmunización nueva

Formularios Adicionales Requeridos para Todos los Niños menores de 5 años:

□ Reporte de Salud del Niño en el Hogar, Guardería Familiar o Guardería Grupal (debe ser firmado por
un profesional de la salud)

*Reportes de Salud deben ser completados por un profesional de la salud cada 6 meses si el niño es
menor de 24 meses y cada 2 años para niños mayores de 24 meses.

□ Inscripción en servicios de cuidado infantil diurno para niños menores de dos (2) años de edad
Formularios Requeridos para los hijos propios del Proveedor(a):

□ Reporte de Salud del Niño para niños menores de 5 años de edad
□ Registro de Inmunizaciones para niños menores de 12 años de edad

