
 
 
 
 
 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre complete del niño/a Nombre que prefiere Sexo   
       masculino   femenino 
  

Domicilio del niño 
 
 
 

Teléfono de la casa 
 

Fecha de nacimiento 
 

 

Nombre de la persona adulta principal, miembro de la familia Lugar de empleo 
 
 

Dirección                              igual a la del niño/a 
 
 
 

Teléfono de la casa Teléfono durante 
las horas de trabajo 

Teléfono celular 
 

Dirección de correo electrónico 
 
 
¿Cómo podemos comunicarnos con usted durante las horas de escuela?  
 
 
 

Nombre de la persona adulta principal, miembro de la familia Lugar de empleo 
 
 

Dirección                               igual a la del niño/a Teléfono de la casa Teléfono durante 
las horas de trabajo 

Teléfono celular 
 
 
 

Dirección de correo electrónico 
 
 
¿Cómo podemos comunicarnos con usted durante las horas de escuela?  
 
 
 

Persona/s u organización que posee la custodia legal del niño/s (si no son los adultos nombrados aquí arriba)    N/A 
 
 
Domicilio         (si es diferente a la de arriba)                                               N/A Teléfono de  la casa                  N/A 

 
 

Dirección del lugar de empleo o negocio  (si es diferente a la de arriba)    N/A Teléfono durante las horas de trabajo 
  N/A 

 
 

Hermanos/as  (inclusive hermanastros y hermanastras) 
 
                       Primer nombre                           Edad                                                       
 
1.  ____________________________          ________  
 
2.  ____________________________          ________  
                           
3.  ____________________________          ________    
                            
4.  ____________________________          ________ 
 

Pueden incluir el nombre de nuestro niño/a, de los adultos en 
nuestra familia, el número de teléfono y la dirección de la casa 
en la lista de estudiantes que se comparte con las familias del 
programa YCP.  
                                     sí            no 
                         
Tenemos internet y podemos recibir los boletines de noticias del 
programa y del aula por correo electrónico o por medio de la 
página en internet del YCP 
 
                                     sí            no 

Programa de niños pequeños YOUNG CHILDREN’S PROGRAM 
Facultad de educación College of Education 

Universidad James Madison University 
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UNA PRESENTACIÓN DE SU NIÑO/A 
¿Qué tipo de cosas le interesan a su niño/a; cuáles son sus actividades y/o juguetes favoritos?  
 
 
 
 
 
¿Hay alguna cosa que le cause temor o ansiedad a su niño?   sí       no 
De ser así, por favor cuéntenos un poco más al respecto:  
 
 
 
 
 
 
Describa la rutina que tiene su niño/a para ir al baño. ¿Cuántas veces se hace sin querer o no llega al baño?  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A qué centro de cuidado infantil, hogar o escuela ha asistido su niño/a anteriormente?  
 
 
 
¿Cuándo su niño/a no asiste a YCP quién cuida de él/ella?  
 
 
 
¿En alguna ocasión, serán otras personas, que no son parientes, quienes llevarán o buscarán a su niño/a de la escuela?  
 
 
 
¿Su niño/a habla inglés?    sí       no     
  
¿En la casa se habla otro idioma que no sea el inglés?    sí       no     
De ser así, ¿cuál idioma?  
 
¿Hay algo que quisiera que sepamos sobre su idioma, para que sepamos cómo apoyar a su familia?  
 
 
 
 
¿Quisiera que las notificaciones del programa YCP le sean enviadas en otro idioma, además del inglés?     sí       no    
De ser así, ¿en qué otro idioma?  
 
 
¿Hay algo que quisiera que sepamos acerca de las creencias, tradiciones o composición de su familia que podría ayudarnos a 
conocer y atender mejor a su niño/a en la escuela?  
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INFORMACIÓN EN CUANTO A SU SALUD 
 
¿Tiene su niño/a alguna dificultad con el habla, para escuchar, visual o motriz?      sí       no  
De ser así, por favor brinde la mayor información posible para que los docentes puedan obrar de la mejor manera posible y de 
acuerdo a su condición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sufre su niño de alguna alergia o intolerancia a algún alimento, medicamento u otra sustancia?     sí       no 
De ser así, por favor cuéntenos más al respecto:  
 
 
 
 
 
¿Podemos poner una advertencia sobre dicha alergia o intolerancia en el aula, para que el personal pueda verlo y tenerlo en 
cuenta con mayor facilidad?     sí       no 
 
El departamento de servicios sociales de Virginia (VDSS) requiere que se disponga de un plan individual para el cuidado de la 
salud (Individual Health Care Plan) cuando un niño tiene una condición de este tipo; este plan debe ser firmado por el médico del 
niño antes del inicio del período escolar. Comuníquese con el director del YCP para obtener una copia de este formulario y para 
hacer una cita para elaborar este plan.  
 
¿Tiene su niño/a una enfermedad crónica o problema de salud (además de alguno que haya mencionado aquí arriba)  
De ser así, por favor cuéntenos más al respecto:                                                                                                            sí       no                                
 
 
 
 
 
El departamento de servicios sociales de Virginia (VDSS) requiere que se disponga de un plan individual para el cuidado de la 
salud (Individual Health Care Plan) cuando un niño tiene una condición de este tipo; este plan debe ser firmado por el médico del 
niño antes del inicio del período escolar. Comuníquese con el director del YCP para obtener una copia de este formulario y para 
hacer una cita para elaborar este plan. 
 
¿Su niño/a toma algún medicamento con regularidad?     sí      no      
De ser así, por favor cuéntenos más al respecto: 
 
 
¿Este medicamento afecta el comportamiento de su niño/a de alguna manera? ¿De qué manera?  
 
 
 
 
 
El programa YCP solamente le dará medicamento a un niño/a en una situación de urgencia médica. ¿El medicamento de su niño/a 
es en caso de emergencia?   sí      no 
 
De ser así, el departamento de servicios sociales de Virginia (VDSS) requiere que se disponga de un plan individual para el 
cuidado de la salud (Individual Health Care Plan) cuando un niño tiene una condición de este tipo; este plan debe ser firmado por el 
médico del niño antes del inicio del período escolar. Comuníquese con el director del YCP para obtener una copia de este 
formulario y para hacer una cita para elaborar este plan. 
 
Bajo las pautas de departamento de servicios sociales de Virginia (VDSS), las cremas de protección solar y los repelentes de 
insectos son considerados como medicamentos. El programa YCP les recomienda a los padres ponerles esta protección a los 
niños ANTES de venir a la escuela, cuando lo encuentren necesario. Si no pudieran hacer esto por alguna razón, deben completar 
una autorización médica por escrita y traer a la escuela la protección solar o el repelente en su envase original y con una etiqueta 
con el nombre del niño. Comuníquese con el director del YCP para obtener una copia de este formulario.  
 
Si su niño/a necesita usar una crema o loción para protegerse del sol o los insectos, ¿usted le podrá dicha crema o loción antes de 
llevarlo a la escuela?      sí       no 
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Departamento de servicios sociales de Virginia, VA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
 

ACUERDO 
 

1. El centro de cuidado infantil está de acuerdo en notificar a los padres/tutores legales cuando el niño esté enfermo y los 
padres/tutores legales buscarán al niño lo más pronto posible, de ser solicitado por el centro de cuidado infantil.  

2. Los padres/tutores legales autorizan al centro de cuidado infantil a brindarle atención médica de urgencia si ocurre una 
situación de emergencia y los padres/tutores legales no pueden ser ubicados de inmediato. ** 

3. Los padres/tutores legales se comprometen a informar al centro de cuidado infantil, dentro de un período de 24 horas o al 
siguiente día, cuando el niño o un miembro del hogar ha contraído una enfermedad contagiosa, bajo la definición de la 
junta de salud del estado (State Board of Health), y de inmediato si se trata de una enfermedad que puede ocasionar la 
muerte.  

FIRMAS 
 

____________________________________________________   _______________ 
                                  Padre/s o tutor/es legal/es                                     Fecha 
 
____________________________________________________   _______________ 
                  Personal directivo del centro de cuidado infantil                                        Fecha 

 
Fecha de ingreso del niño a este centro: ____________   Fecha de egreso: ______________________ 
 
** Si se objeta a la prestación de atención médica de urgencia, se debe obtener una declaración por parte de los padres dejando 
asentada dicha objeción y su razón.  
  

PARA USO ADMINISTRATIVO 
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 

 



 
 

 
 

 
FORMULARIO DE DATOS EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Nombre del niño/a 
 
 

Teléfono de la casa 

Dirección de la casa 
 
 
 

En caso de emergencia, se notificará a uno de los padres, lo más pronto posible. Por favor anote todos los números de teléfono 
en los que se lo podría encontrar.  
Adulto, miembro de la familia, nro. 1  
 
 

 Relación 

Números de teléfono (por orden de prioridad) 
 
 
 
Adulto, miembro de la familia, nro. 2 
 

Relación  
 
 

Números de teléfono (por orden de prioridad) 
 
 
 
 

Debe anotar los nombres de, por lo menos, dos personas más que pudieran responder en caso de emergencia. Si no se puede 
ubicar a los padres, se llamará a las personas listadas, en el orden en que las ha anotado.   
Persona nro. 1 Relación  

 
 

Dirección completa Números de teléfono 
 
 

Persona nro. 2 Relación  
 
 

Dirección completa Números de teléfono 
 
 

 

Médico del niño/a Teléfono del médico 
 
 

Compañía de seguro médico 
 
 

  Mi niño/a no tiene plan de cobertura de salud 

Número de póliza Nombre del titular de cuenta 
 

  El personal docente de YCP puede ver la información de mi seguro médico que he presentado.   
  No deseo compartir información acerca de la cobertura de salud de mi niño/a.  

Autorizo al personal del programa de niños pequeños, Young Children’s Program, a acudir a un servicio médico de urgencia en 
casos de emergencias cuando los padres no pueden ser ubicados de inmediato.  
 
 
__________________                _____________________________________              
__________________________________ 

Programa de niños pequeños YOUNG CHILDREN’S PROGRAM 
Facultad de educación College of Education 

Universidad James Madison University 
 

Por favor complete 
con tinta oscura.  



          Fecha              Nombre (en imprenta) de uno de los adultos responsables del niño                             Firma                                 
 

AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR EL NIÑO/A 
 

Nombre del niño/a 
 
 

Padres 

 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Nombre completo de la persona Número/s de teléfono 
 
 

Por este medio yo autorizo al personal de Young Children’s Program a entregar mi niño a cualquiera de las personas cuyos 
nombres escribí aquí arriba. Yo comprendo que esta lista puede ser actualizada en cualquier momento y que los niños 
solamente serán entregados a las personas a quienes yo he autorizado. 
  
* Las siguientes personal NO están autorizadas a recoger a mi niño/a: 
________________________________________________ 
 
 
__________________                _____________________________________              
__________________________________ 
              Fecha               Nombre (en imprenta) de uno de los adultos responsables del niño                             Firma                                 
* Si no se le debe entregar el niño/a a alguno de los padres es necesario adjuntar los papeles legales que comprueban la 
situación de custodia del niño/a.  

Por favor complete 
con tinta oscura.  
 



Nota: La sección 22.1-4.3 del código de estado (Code of Virginia) estipula que el padre que no tiene la custodia de un estudiante 
que asiste a una escuela o centro de cuidado infantil público debe estar listado, si así lo solicita dicho padre, como otra persona 
con la cual se puede hablar en caso de emergencia durante la jornada escolar o de cuidado, al menos que una orden judicial 
dicte lo contrario.  

 



ESTADO DE VIRGINIA 
FORMULARIO DE LA SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

Formulario con información sobre la salud / Informe de examen físico integral / Certificación de inmunización 
 

Parte I – FORMULARIO CON INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 
 

La ley del Estado (Ref. Código de Virginia 22.1-270) requiere que su niño esté inmunizado y que reciba un examen completo de su estado 
físico antes de ingresar al kínder o a la escuela primaria pública. El padre o tutor legal debe completar esta página  (Parte I) del formulario. 
Un profesional médico debe completar las partes II y III  del formulario. Este formulario debe ser completado previamente, pero no más de 
un año antes del ingreso del niño a la escuela.  
 
Nombre de la escuela: _______________________________________________________ Grado (en el que está ahora): ______________ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________________________________   
                                                      apellidos                                                    primer nombre                                     segundo nombre 
 
Fecha de nacimiento:       /        /        Género: ___________  Estado o País de Nacimiento: ______________ Idioma principal: ____________ 
 
Domicilio: _________________________________ Ciudad: _________________________ Estado: ______ Código postal: ______________ 
 
Nombre de la madre o tutora legal: __________________________________ Teléfono: ________________  Trabajo o Celular: __________ 
 
Nombre del padre o tutor legal: _____________________________________ Teléfono: ________________  Trabajo o Celular: __________ 
 
En caso de emergencia llamar a: ____________________________________ Teléfono: ________________  Trabajo o Celular: __________ 
 
Condición  Sí Comentario  Condición  Sí Comentario 

Alergia (alimento, insectos, medicina, látex)    Diabetes    

Alergia (con los cambios de estaciones)   Lesión en la cabeza, contusión    

Asma o problema respiratorio    Problema auditivo o sordera    

Déficit de atención/Desorden de 
hiperactividad  

  Problema cardíaco    

Problema de comportamiento    Intoxicación por plomo    

Problema de desarrollo    Problema muscular   

Problema de la vejiga    Epilepsia   

Problema de sangrado    Enfermedad de células falciformes (no 
tratado) 

  

Problema intestinal    Problema del habla    

Parálisis cerebral    Lesión en la columna    

Fibrosis cística   Cirugía    

Problema dental    Problema de la vista                        

 
Describa cualquier otra información importante relacionada a la salud del niño (por ejemplo: alimentación por tubo, hospitalizaciones, uso 
de oxígeno, audífono, aparato de ortodoncia, etc.): _____________________________________________________________________ 
 
Enumere todos medicamentos recetados, no recetados y remedios caseros que toma su niño regularmente: ______________________ 
 
Marque aquí si quiere compartir información con la enfermera de la escuela u otra autoridad escolar de manera confidencial: □  Si    □ No   
 

Suministre la siguiente información Nombre    Teléfono fecha de última cita 

Pediatra/Médico general     

Especialista     

Dentista Trabajador Social (si corresponde)     
 

Seguro médico del niño: □ ninguno  □ FAMIS Plus (Medicaid)   □ FAMIS  □ privado/comercial/patrocinado por el empleador   
 

Yo, _______________________________________________ (□  Si) (□ No) autorizo al profesional médico de mi niño y al profesional de 
la salud de la escuela a hablar, entre si, sobre asuntos que se refieren a la salud de mi niño y/o a intercambiar información relacionada a 
este formulario. Esta autorización se mantendrá vigente hasta que usted la retire. Usted puede anular su autorización en cualquier 
momento; para ello comuníquese con la escuela de su niño. Quedará documentado en el archivo de su niño cada vez que se comparta 
alguna información.  
 

Firma del Padre o Tutor Legal: ____________________________________________________________        Fecha: _____ /_____ /_____   

 
Firma de la persona llenando este formulario: ________________________________________________        Fecha: _____ /_____ /_____   
 
Firma del intérprete: ____________________________________________________________________        Fecha: _____ /_____ /_____   
 

Traducción, corresponde a p. 1 del original en inglés                                                            Translation, corresponds to page 1 of English source text 



ESTADO DE VIRGINIA 
FORMULARIO DE LA SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA 

 
Parte II Certificación de inmunización 

 
Sección I 

A ser completado por un médico o persona asignada por él, enfermera diplomada o representante del 
departamento de salud. 

Ver Sección II para inscripción condicional y excepciones. 
 
En lugar de este formulario, se puede aceptar una copia de una cartilla o registro de vacunas debidamente firmada o sellada 
por un médico o profesional de la salud, con las fechas (mes, día y año) en que se hayan aplicado las vacunas requeridas. Se 
debe adjuntar dicha copia a este formulario.  
Para el ingreso escolar, es obligación contar con las vacunas marcadas con un asterisco. El formulario debe tener la firma y 
fecha del personal médico o del representante del departamento de salud en el cuadro correspondiente.  
 

 
Nombre del estudiante: __________________________________________  Fecha de nacimiento: ___/____/____ 
                                          apellido    primer nombre   segundo nombre                      mes día año 
 

Inmunización Fecha (mes, día, año) en que se aplicó las dosis de la vacuna 
* Difteria, Tétano, Tos ferina (DTP, DTap) 

1 2 3 4 5 

* Difteria, Tétano, Tos ferina (DT) o Td (después de los 7 
años de edad) 

1 2 3 4 5 

* Refuerzo Tdap (6to grado) 
1     

* Poliomielitis (IPV, OPV) 
1 2 3 4  

* Vacuna contra la influenza tipo B (Hib conjugado) 
* solamente para niños <60 meses de edad 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

* Neumococo (PCV conjugado) 
* solamente para niños <60 meses de edad 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

Sarampión, Paperas y Rubeola (vacuna triple vírica SPR) 
1 2    

* Sarampión (Rubeola) 
1 2 

Confirmación serológica de inmunidad 
al sarampión  

* Rubeola 
1 2 

Confirmación serológica de inmunidad a 
la rubeola 

* Paperas 
1 2    

* Vacuna contra la Hepatitis B 

⃞ Se usó fórmula para adultos de Merck 

1 2 3 4  

1 2 3 4  

* Varicela  
1 2 

Fecha en que se contrajo varicela o 
confirmación serológica de inmunidad a 
la varicela 

Vacuna contra la Hepatitis A 
1 2    

Vacuna contra la Meningitis  
1     

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano 
1 2 3   

Otro 
1 2 3 4 5 

Otro 
1 2 3 4 5 

 
Certifico que este niño ESTÁ VACUNADO DEBIDAMENTE O DE ACUERDO A SU EDAD, conforme a los requisitos MÍNIMOS 
para asistir a la escuela, centro de cuidado infantil o preescolar, estipulados por las regulaciones para la inmunización de 
niños en las escuelas (Regulations for the Immunization of School Children, Reference Section III), de la junta estatal de la 
salud (State Board of Health).  
 
Firma del personal médico o representante del departamento de salud: _________________________________ 
Fecha (mes, día, año): ___/___/___ 
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Nombre del estudiante: __________________________________________  Fecha de nacimiento: ___/____/____ 

 

Sección II 
Inscripción condicional y excepciones 

 
Complete la sección sobre excepciones médicas o inscripción condicional de ser necesario, incluyendo fecha y firma.  
 

 
Excepción médica: Según el Código de Virginia (22.1-271.2, C (ii)), yo certifico que la aplicación de las siguiente/s vacuna/s 
perjudicaría la salud del estudiante. La vacuna/s es/son contraindicadas porque (por favor especifique):  

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
DTP/Dtap/Tdap: [ __ ] DT/Td: [ __ ] Polio: [ __ ] Influenza: [ __ ] Neumonía: [ __ ] Sarampión: [ __ ] Rubeola: [ __ ] Paperas: [ __ ] 
Hepatitis B: [ __ ] Varicela: [ __ ] 
 
Esta contraindicación es permanente: [ __ ] o temporaria: [ __ ] y restringe la vacunación hasta la fecha: (mes, día, año): __ / __ / __ 
 
Firma del personal médico o representante del departamento de salud: _____________________________ 
Fecha (mes, día, año): ___/___/___ 
 

 

 
EXCEPCIÓN POR RAZONES RELIGIOSAS: El Código de Virginia exime la aplicación de las vacunas requeridas para asistir a la escuela si 
el estudiante o sus padres/tutores legales presentan una declaración jurada en la oficina encargada de la inscripción escolar 
explicando que la vacunación se contrapone a la doctrina o costumbre religiosa del estudiante. Esta declaración jurada debe 
redactarse en un formulario especialmente creado para presentar una excepción por razones religiosas (Certificate of religious 
exemption, form CRE-1). Puede obtener dicho formulario en el departamento de salud, la oficina del superintendente de la división 
escolar o el departamento de servicios sociales. Refiérase al Código de Virginia 22.1- 271.2 C (i).  
 

 

 
INSCRIPCIÓN CONDICIONAL: De acuerdo al Código de Virginia 22.1-271.2 B, certifico que este niño ha recibido por lo menos una 
dosis de cada una de las vacunas requeridas, por la junta de salud del estado (State Board of Health), para asistir a la escuela, y que 
el niño tiene un plan para completar los requisitos dentro de los próximos 90 días. La próxima vacuna deberá aplicarse en 
_______________.  
 
Firma del personal médico o representante del departamento de salud: _________________________________ 
Fecha (mes, día, año): ___/___/___ 
 

 

 
Sección III 
Requisitos 

 

Para ver los requisitos mínimos de vacunación para ingresar a un establecimiento escolar o de cuidado infantil, 
consulte la página en internet de la división de inmunización (Division of Immunization): 

http://www/vdh.virginia.gov/epidemiology/immunization 
 

Los niños deberán ser vacunados de acuerdo al esquema de inmunización desarrollado y publicado por los centros 
para el control de enfermedades (o CDC, por sus siglas en inglés), el comité asesor en métodos de vacunación (ACIP), 

la academia americana de pediatría (AAP), y la academia americana de médicos de familia (AAFP). También se conoce 
dicho esquema como las recomendaciones del ACIP (refiérase al Código de Virginia 32.1-46 (a)). (Los requisitos están 

sujetos a cambios). 
 

Certificación de inmunización 03/2014 
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Parte III – INFORME DE EXAMEN FÍSICO INTEGRAL 

 
La Parte III debe ser completada por un médico, un enfermero autorizado a expender recetas o un médico asociado, debidamente 
capacitado y licenciado. El examen debe realizarse (no más de un año) antes del inicio del kínder o de la escuela primaria (refiérase 
al Código de Virginia 22.1-270). Las instrucciones para completar este formulario pueden encontrarse en 
www.vahealth.org/schoolhealth.  
 

Nombre del estudiante: ___________________________________  Fecha de nacimiento: ___/____/____  Sexo: ⃞ M  ⃞ F 

Evaluación de la salud 

Fecha de evaluación: __/____/____ 
Peso: ____ libras   Altura: ____ pies ___ pulgadas 
Índice de masa corporal (IMC): _______ Presión arterial: __________ 

⃞ Se completó historial de acuerdo a la edad y sexo  

⃞ Se ofrecieron recomendaciones preventivas 

Examen físico 
                1 = dentro de lo normal                 2 = resultado anormal                     3= se deriva a evaluación o tratamiento 

 
Control sobre la tuberculosis (TB):  

⃞ No se sospecha infección de TB ⃞ Los síntomas no corresponden a la enfermedad de TB activa 

⃞ Se identificaron síntomas o factores de riesgo de infección de TB 

Prueba de detección de tuberculosis: TST IGRA Fecha: ____ Lectura del TST ____ mm Resultado del TST IGRA ⃞ Positivo ⃞ Negativo 

Se requiere una radiografía de tórax si la prueba de tuberculosis (síntomas o infección) resulta positiva 

Fecha de radiografía: ______ ⃞ Normal ⃞ Anormal 

Revisión, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT) Requisito para el ingreso a Head Start – incluya resultados 
específicos y fecha: ________________ Plomo en sangre: _______   Hematocrito/Hemoglobina: ____________ 

 

Revisión del desarrollo 

Aspecto evaluado:  Método de evaluación  Dentro de lo normal Existe inquietud Se deriva para mayor consideración 

emocional/social     

resolución de problemas     

lenguaje/comunicación      

Destreza motriz fina     

Destreza motriz gruesa     

 

Revisión auditiva 

⃞ Revisión a 20 decibeles: indique “pasó” (P) o “derivado” (R) en cada cuadro 

  1000 2000 4000 

Derecho    

Izquierdo    

⃞ Revisión por OAE (emisiones otacústicas) ⃞ “pasó” ⃞ “derivado” 

⃞ Derivado a audiología/otorrinolaringólogo ⃞ No se pudo evaluar – necesita ser revisado nuevamente 

⃞ Se indicó pérdida auditiva previa: _____ Izquierda ______ Derecha 

⃞ Audífono u otro aparato auxiliar 

Traducción, corresponde a p. 4 del original en inglés                                                            Translation, corresponds to page 4 of English source text 



Revisión de la visión 

⃞ Con lentes correctivos   

Estereopsis ⃞ “pasó” ⃞ “falló”  ⃞ no se examinó 

Distancia  Ambos  Derecho Izquierdo Tipo de examen: 

 20/   20/ 20/ 

 

⃞ “pasó” ⃞ derivado a un oftalmólogo ⃞ No se pudo evaluar – necesita ser revisado nuevamente 

 

Revisión dental 

Se identificó un problema: se deriva para tratamiento 

No hay ningún problema: se deriva como paso preventivo 

No se deriva: ya recibe atención médico-dental 

 

Recomendaciones para el preescolar, centro de cuidado infantil o personal de servicios de intervención temprana 

Resumen de los resultados (marque uno):  
Buen estado de salud; no hay inquietud en relación a las actividades escolares 
Se identificó una o más condiciones médicas que se deben tener en cuenta en el ámbito escolar o al realizar actividades físicas 
(complete la siguiente sección y/o explique aquí): _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

___ ⃞ Alergias alimentos: __________      ⃞ insectos: __________   ⃞ medicamentos: _________  ⃞ otra: _____________ 

Tipo de reacción alérgica: ⃞ anafilaxia ⃞reacción local  

Atente una reacción:     ⃞ no hay que responder     ⃞ se debe (auto) inyectar epinefrina      ⃞ otra medida: _____________ 

___ Plan individual para responder a las necesidades médicas (por ejemplo: asma, diabetes, ataques epilépticos, alergias graves, 
etcétera) 
___ Actividad restringida. Detalles: _______________________________________ 

___ Evaluación de desarrollo: ⃞ Tiene un plan de educación individualizada (IEP) ⃞ Se tiene que realizar una evaluación más 

profunda de: _______________________________ 
___ Medicamentos. El niño toma medicamentos para las siguientes condiciones. Debe tomar el medicamento en la escuela o debe 
estar el medicamento disponible en la escuela.  
Dieta especial. Detalles: ________________________________________ 
Necesidades especiales. Detalles: _________________________________ 
Otros comentarios: __________________________________________________________________________ 

 

 
Certificación por parte del profesional médico (escriba con letra claro o use sello)  

⃞ Estoy completando este formulario electrónicamente y marco este cuadro para confirmar por medio de una firma electrónica 

que toda la información que figura arriba es correcta.  
(Ponga su nombre y fecha en los correspondientes renglones abajo).  
 
Nombre: _______________________________ Firma: _________________________________ Fecha: ____/____/____ 
 
Nombre de la clínica u oficina: ____________________________ Dirección: ____________________________________ 
 
Teléfono: _______________________ Fax: ___________________ Correo electrónico: ______________________________ 
 

 
MCH 213G revisado 03/2014 
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PERMISSION TO SHARE INFORMATION 
 

 
 
Name of child _________________________________________________ 
 
 
Name of Adult family member ________________________________________ 
 
 
 
 
I give permission for ___________________________________ of the James Madison  
                                                         (name of teacher) 
 
University Young Children’s Program to share information about the above-named child  
 
 
with _________________________________________________________________. 
                                                (name of agency or individual) 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                     ______________________________________________ 

      Date     Signature of adult family member 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(An original copy of this document must be maintained in the  
child’s records at the Young Children’s Program.) 

YOUNG CHILDREN’S PROGRAM 
College of Education 

James Madison University 



 
 
 
 
 
 
 

   AUTORIZACIONES VARIAS DEL PROGRAMA 
 

 
 
 

Nombre completo 
del niño 

 
Nombre de la maestra  

 
Apoyo de la misión de YCP como escuela laboratorio 

 
El programa de niños pequeños Young Children’s Program es una escuela laboratorio dirigida por la 

Facultad de educación de la universidad James Madison University. Como tal, uno de sus objetivos en brindar un 
programa infantil ejemplar, como también un servicio educativo para los estudiantes y profesores de magisterio. 
Se espera que los padres que deciden inscribir a su niño en una escuela laboratorio comprendan y apoyen el 
importante papel que tiene la escuela en el desarrollo de los futuros docentes.  

Se requiere que todos los adultos que participen en el programa respeten la privacidad de los niños y las 
familias de YCP. Los archivos de los niños son guardados bajo llave, y solamente el personal y las autoridades 
correspondientes pueden acceder a ellos. Los portafolio de trabajo quedan guardados en la oficina del YCP y 
solamente el personal docente y los padres poder verlos. Los proyectos de los universitarios y profesores 
contienen datos sobre el lenguaje y comportamiento de los niños, estudios de investigación acerca del programa, 
y una recolección de ejemplos de trabajos. Los estudiantes y los profesores universitarios JAMÁS usan los 
nombres de los niños en sus proyectos, publicaciones o estudios de investigación.  

Los maestros toman fotografías de las actividades del salón de clase con frecuencia, para ponerlas en 
planillas, boletines de información para las familias, libritos caseros y el calendario del aula. Los estudiantes que 
se desempeñan como personal docente toman fotografías para sus asignaturas, cuando estas requieren una 
evidencia visual del grado de comprensión del contenido del curso por parte del estudiante. Los profesores 
universitarios usan las fotografías para brindar ejemplos en sus cátedras o en presentaciones profesionales. 
Cuando se presentan estas fotografías o videos para uso profesional NUNCA se indican los nombres de los 
niños. Si se desea incluir una fotografía en una publicación profesional se debe obtener el permiso explícito de 
los padres.  

 
Yo entiendo la labor del Young Children’s Program como escuela laboratorio, mencionada aquí arriba, y 

autorizo la completa participación de mi niño/a en el programa.   
 
 
    

Fecha              Nombre (en imprenta) de uno de los adultos responsables del niño                       Firma                                 
 
 

Permiso para paseos y viajes de excursión 
 

Mi niño/a, tiene mi permiso para participar en paseos y viajes de excursión programados por el Young 
Children’s Program de JMU a lo largo del años escolar. Entiendo que me informarán con anticipación 
cuando los niños tengan que viajar en vehículos, que los paseos siempre estarán supervisados por adultos 
y de forma adecuada y que se seguirán las normas y procedimientos para los paseos y viajes de excursión 
del YCP (en el anexo 2 del manual para las familias) (Field Trip Policies and Procedures, Appendix 2, 
Handbook for Families). 

 
He leído las normas y procedimientos para los paseos y viajes de excursión del YCP (YCP Field 

Trip Policies and Procedures) y comprendo cual es mi responsabilidad si voy de acompañante 
(chaperón) en un paseo o viaje de excursión.  

 
 
    

Fecha              Nombre (en imprenta) de uno de los adultos responsables del niño                             Firma                                

Programa de niños pequeños YOUNG CHILDREN’S PROGRAM 
Facultad de educación College of Education 

Universidad James Madison University 



 
Permiso para exhibir las creaciones artísticas de los niños 

 
Los niños tienen varias oportunidades de expresarse artísticamente durante la jornada en el YCP ya que 

el programa apoya todas las formas de desarrollo y aprendizaje del niño. Se presentan las obras de los niños, 
anónimamente, en la página en internet del programa. A veces también se exhiben en conferencias profesionales 
o en áreas del campus universitario. Por lo general se disponen los nombres de los niños debajo de cada 
creación cuando se realiza una exposición.  

 
Yo entiendo las actividades del Young Children’s Program que aparecen mencionada aquí arriba, y 

autorizo la exposición de las creaciones artísticas de mi niño/a.  
 
 
 

   

Fecha              Nombre (en imprenta) de uno de los adultos responsables del niño                             Firma                                 
 

Prefiero que el nombre de mi niño/a no aparezca bajo su obra cuando sea expuesta en público.  
 
 
 

Permiso para la aparición fotográfica en la página en internet y en redes sociales de la facultad de 
educación (College of Education) 

 
La página en internet de la facultad de educación, College of Education, describe todos los programas 

de estudios ofrecidos y se usa como medio de comunicación entre las familias, estudiantes, la comunidad 
universitaria y el público en general. Se intenta mantener dicha página actualizada con la información y las 
imágenes más recientes. Con el permiso de los padres, se incluyen fotografías de los niños realizando 
actividades del Young Children’s Program, sin identificar a ninguno de ellos con su nombre u otra reseña 
personal.  

 
Yo entiendo el uso de fotografías tomadas por y para el Young Children’s Program. Se podrían incluir 

fotografías con la imagen de mi niño/a, pero sin su nombre, en la página en internet y en redes sociales de la facultad de 
educación (College of Education).  

 
 
 

   

Fecha              Nombre (en imprenta) de uno de los adultos responsables del niño                             Firma                                 
 

Prefiero ver cada foto antes de autorizar su uso en internet.  



 
 

PROGRAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS                          
YOUNG CHILDREN’S PROGRAM 

 ACUERDO DE NORMAS 

 

He leído el MANUAL PARA LA FAMILIA y he tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de 
las normas establecidas por el programa de niños pequeños de la universidad James Madison 
University (Young Children’s Program o YCP, por sus siglas en inglés).  

Estoy de acuerdo en adherirme a estas normas mientras mi niño esté inscripto en el YCP.  

 

   
  Firma de un adulto miembro de la familia  

   
  Fecha 

 

   
  Nombre completo del niño (en imprenta por favor) 

 

Debe firmarse y entregarse este documento a la maestra, en la primera reunión.  

 



 

 
Written Medication Consent Form  

                                                                         
This is a double-sided form 

 

• This form must be completed in a language in which the child care provider is literate. 
• One form must be completed for each medication. Multiple medications cannot be listed on one consent form. 
• Parents MUST complete #1 through #23 (omit #18) for medication to be administered 10 days or less OR for non-prescription 

topical medication including sunscreen, diaper ointment or insect repellent. 
• The child’s health care provider MUST complete #1 through #18 for Long-Term medications or when dosage directions state 

“consult a physician.”  The parent completes #19 through #23. 
 

1. Child’s first and last name:              
 
                                

2. Date of birth: 3. Child’s known allergies: 

4. Name of medication (including strength): 
 
 

5. Amount/dosage to be given: 6. Route of administration: 
 

 
 

7A. Frequency to be administered:                                                                                                
OR 

7B. Identify the symptoms that will necessitate administration of medication: (signs and symptoms must be 
observable and, when possible, measurable parameters) 
 
 

 
 

8A. Possible side effects: □ Parent must supply package insert (or pharmacy printout) for complete list of possible side effects  
AND/OR 

 

8B: Additional side effects: 
 
 
 
 
 

 

9. What action should the child care provider take if side effects are noted: 
    □      Contact parent                                       □      Contact prescriber at phone number provided below 
    □      Other (describe):  
 
 

 

10A. Special instructions: □ Parent must supply package insert (or pharmacy printout) for complete list of special instructions       
 

AND/OR 
 

10B. Additional special instructions: (Include any concerns related to possible interactions with other medication the 
child is receiving or concerns regarding the use of the medication as it relates to the child’s age, allergies or any pre-
existing conditions. Also describe situations when medication should not be administered.)           
 
 
 
 

11. Reason the child is taking the medication (unless confidential by law): 
 
 

12. Does the above named child have a chronic physical, developmental, behavioral or emotional condition 
expected to last 12 months or more and requires health and related services of a type or amount beyond that 
required by children generally?   
 □  No  □  Yes   If you checked yes, complete #33-#34 on the back of this form. 
 
 

13. Are the instructions on this consent form a change in a previous medication order as it relates to the dose, 
time or frequency the medication is to be administered?  
□  No  □  Yes   If you checked yes, complete #35-#36 on the back of this form. 
 
 

14. Date consent form completed: 15. Date to be discontinued or length of time in days to be given (this date 
cannot exceed 1 year from the date authorized or this order will not be valid): 
 
 
 

16. Prescriber’s name (please print):            
 

17. Prescriber’s telephone number: 
 

 

18. Licensed authorized prescriber’s signature:  
       Required for Long-Term medication or when dosage directions state “consult a physician”. 
 



 

 
Written Medication Consent Form  

                                                                         
This is a double-sided form 

PARENT/GUARDIAN MUST COMPLETE THIS SECTION (#19 - #23)  
19. If Section #7A is completed, do the instructions indicate a specific time to administer the medication? 
(For example, did the prescriber write 12pm?)    □Yes    □ N/A     □ No   
Write the specific time(s) the child day program is to administer the medication (i.e.: 12pm): 
 
 

20. I, parent/legal guardian, authorize the child day program to administer the medication as specified in the 
“Licensed Authorized Prescriber Section” to                                                                               .    
                                                                                                                                                      (child’s name)                                                 

21. Parent or legal guardian’s name (please print):  
 

22. Date authorized:  
 

 

23. Parent or legal guardian’s signature:  
 
 

CHILD DAY PROGRAM TO COMPLETE THIS SECTION (#24 - #30) 

24. Provider/Facility name: 
 
 

25.  Facility telephone number: 
 

26. (leave blank) 
 

27. I have verified that #1-#23 and if applicable, #33-#36 are complete. My signature indicates that all 
information needed to give this medication has been given to the child day program.          
 

28. Authorized child care provider’s name (please print):  
 
 

29. Date received from parent: 
 

 

30. Authorized child care provider’s signature:  
 

ONLY COMPLETE THIS SECTION (#31-#32) IF THE PARENT REQUESTS TO 
DISCONTINUE THE MEDICATION PRIOR TO THE DATE INDICATED IN #15 
 

31. I, parent/legal guardian, request that the medication indicated on this consent form be discontinued on 
 

                                                            . Once the medication has been discontinued, I understand that if my child 
                        (date)                                                                                                                                                                                                                  
requires this medication in the future, a new written medication consent form must be completed.  
 
 

32. Parent or Legal Guardian’s Signature:  

 

LICENSED AUTHORIZED PRESCRIBER TO COMPLETE, AS NEEDED (#33 - #36) 
33. Describe any additional training, procedures or competencies the child day program staff will need to care 
for this child.  
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Licensed Authorized Prescriber’s Signature:  

 

35. Since there may be instances where the pharmacy will not fill a new prescription for changes in a 
prescription related to dose, time or frequency until the medication from the previous prescription is completely 
used, please indicate the date by which you expect the pharmacy to fill the updated order.  
DATE:  
By completing this section the child day program will follow the written instruction on this form and not follow 
the pharmacy label until the new prescription has been filled.  
 
 

36. Licensed Authorized Prescriber’s Signature:  
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Individual Health Care Plan for a Child with Special Health Care Needs 
 
Working in collaboration with the child’s parent/guardian and child’s health care provider, the following 
health care plan was developed to meet the individual needs of: 
 
Child’s name: 
 
 

Child’s date of birth: 
 

Name of the child’s health care provider: 
 
 

 Physician 
 Physician Assistant 
 Nurse Practitioner 

 
Describe the special health care needs of this child and the plan of care as identified by the parent 
and the child’s health care provider. This should include information completed on the Medical 
Statement at the time of enrollment or information shared post enrollment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identify the program staff who will provide care to this child with special health care needs: 
 

Name Credentials or Professional License 
Information* 
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Describe any additional training, procedures or competencies the staff identified will need to carry 
out the health care plan for the child with special health care needs as identified by the child’s 
parent and/or the child’s health care provider. This should include information completed on the 
Medical Statement at the time of enrollment or information shared post enrollment. In addition, 
describe how this additional training and competency will be achieved including who will provide 
this training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature of Authorized Program Representative: 
I understand that it is my responsibility to follow the above plan and all health and infection control day 
care regulations related to the modality of care I provide.  This plan was developed in close collaboration 
with the child’s parent and the child’s health care provider.  *I understand that it is my responsibility to 
see that those staff identified to provide all treatments and administer medication to the child listed in the 
specialized health care plan have a valid MAT certificate, CPR and first aid certifications or have a license 
that exempts them from training; and have received any additional training needed and have demonstrated 
competency to administer such treatment and medication in accordance with the plan identified.  
 
Provider/Facility Name: Facility address: Facility Telephone Number: 

 
 

Authorized child care provider’s name (please print) Date: 
 
 

 

Authorized child care provider’s signature: 
 

 
Signature of Parent or Guardian: 
 
 

Date: 

 
Signature of Health Care Provider: 
 
 

Date: 

 



 
 

 
SCHOOL & DAY CARE 

MINIMUM IMMUNIZATION REQUIREMENTS  
 

 
Documentary proof shall be provided of adequate age appropriate immunization with the prescribed number of 
doses of vaccine indicated below for attendance at a public or private elementary, middle or secondary school, child 
care center, nursery school, family day care home or developmental center.  Vaccines must be administered in 
accordance with the harmonized schedule of the Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of 
Pediatrics, and American Academy of Family Physicians and must be administered within spacing and age 
requirements (available at http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm).  Children 
vaccinated in accordance with either the current harmonized schedule or the harmonized catch-up schedules 
(including meeting all minimum age and interval requirements) are considered to be appropriately 
immunized for school attendance.  (See “Supplemental Guidance for School-required Vaccines” for 
additional information.)   
 
Diphtheria, Tetanus, & Pertussis (DTaP, DTP, or Tdap). A minimum of 4 doses. A child must have at least one dose 
of DTaP or DTP vaccine on or after the fourth birthday. DT (Diphtheria, Tetanus) vaccine is required for children 
who are medically exempt from the pertussis containing vaccine (DTaP or DTP). Adult Td is required for children 7 
years of age and older who do not meet the minimum requirements for tetanus and diphtheria.  Effective July 1, 
2014, a booster dose of Tdap vaccine is required for all children entering the 6th grade. 
 
Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine. This vaccine is required ONLY for children up to 60 months of age. 
A primary series consists of either 2 or 3 doses (depending on the manufacturer). However, the child’s current age 
and not the number of prior doses received govern the number of doses required. Unvaccinated children between the 
ages of 15 and 60 months are only required to have one dose of vaccine. 
 
Hepatitis B Vaccine. A complete series of 3 doses of hepatitis B vaccine is required for all children. However, the 
FDA has approved a 2-dose schedule ONLY for adolescents 11-15 years of age AND ONLY when the Merck 
Brand (RECOMBIVAX HB) Adult Formulation Hepatitis B Vaccine is used. If the 2-dose schedule is used for 
adolescents 11-15 years of age it must be clearly documented on the school form. 
 
Human Papillomavirus Vaccine (HPV). Effective October 1, 2008, a complete series of 3 doses of HPV vaccine is 
required for females.  The first dose shall be administered before the child enters the 6th grade. After reviewing 
educational materials approved by the Board of Health, the parent or guardian, at the parent’s or guardian’s sole 
discretion, may elect for the child not to receive the HPV vaccine. 
 
Measles, Mumps, & Rubella (MMR) Vaccine. A minimum of 2 measles, 2 mumps, and 1 rubella. (Most children 
receive 2 doses of each because the vaccine usually administered is the combination vaccine MMR). First dose must 
be administered at age 12 months or older. Second dose of vaccine must be administered prior to entering 
kindergarten but can be administered at any time after the minimum interval between dose 1 and dose 2.  
 
Pneumococcal (PCV) Vaccine. This vaccine is required ONLY for children less than 60 months of age. One to four 
doses, dependent on age at first dose, of pneumococcal conjugate vaccine are required. 
 
Polio Vaccine. A minimum of 4 doses of polio vaccine. One dose must be administered on or after the fourth 
birthday.  See supplemental guidance document for additional information.  
 
Varicella (Chickenpox) Vaccine. All children born on and after January 1, 1997, shall be required to have one dose 
of chickenpox vaccine administered at age 12 months or older.  Effective March 3, 2010, a second dose must be 
administered prior to entering kindergarten but can be administered at any time after the minimum interval between 
dose 1 and dose 2.   
 
For further information, please call the Division of Immunization at 1-800-568-1929 (in state only) or 804-864-
8055.   

Rev. 4/14 

http://www.vdh.virginia.gov/Epidemiology/Immunization/acip.htm
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