
 

   
                                                                

 
 
 

DOCUMENTOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA INSCRIBIRSE: 
 OPCIÓN DEL PROGRAMA HEAD START BASADO EN EL HOGAR 

 
REQUISITOS PARA SER COLOCADO EN LA LISTA DE ESPERA 
Para verificar y determinar su elegibilidad para los servicios de Head Start, usted deberá presentar la siguiente 
documentación durante su cita de solicitud de colocación en la lista de espera: 
 
Verificación de Elegibilidad – Proveer al menos uno de los siguientes documentos para verificar su elegibilidad:  

� Su ingreso en bruto de todas sus fuentes de ingreso combinadas de los últimos 12 meses  
� Si se encuentra empleado(a), un talón actual de su cheque, las formas W-2  y 1040 de sus impuestos del año pasado 
� Las formas W-2 y 1040 de sus impuestos del año pasado 
� Beneficio actual de TANF (Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) (Pasaporte para recibir 

Servicios) 
� Ingreso de Seguro Social 
� Asistencia de Cuidado Adoptivo Temporal (Foster Care) 
� Declaración de familia sin hogar (Homeless) 

 
Verificación de Información del Niño –Proveer al menos uno de los siguientes documentos para cada niño que desea 
inscribir:  

� Acta de nacimiento 
� Pasaporte para recibir Servicios del departamento de bienestar social (Welfare) del condado  
� Documentos de adopción 
� Registros de colocación de cuidado adoptivo temporal 
� Ordenes de la corte respecto a la custodia del niño o tutelaje 
�  Si aplica, prueba de embarazo 

 
Otra documentación – Los siguientes documentos son también requeridos:  

� Tarjeta de seguro de Medical 
� Registro/tarjeta de vacunas del niño  
� Hoja de Información del Niño 
� Si aplica, orden de la corte si afecta los días/horas del cuidado de su hijo 
� Si aplica, el plan de servicios al niño pequeño y la familia (IFSP) o plan educativo individual (IEP) 

 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INSCRIBIRSE 
Si se le selecciona para matricularse en el programa, usted deberá proveer la siguiente documentación:  
 
Formas de Inscripción 

� Prueba de una examen físico o prueba de una cita para realizarse el examen físico  
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EXAMEN FISICO PARA LOS NIÑOS 
 
Opciones de servicio:  ___Basado en Centro ___Basado en el Hogar ___FCCH      Firma del personal de Salud /Fecha   
 
Centro de Cuidado/FCCH   Cita    Fecha de Nac.  
 
Nombre del niño     
                                                             Apellido                                                           Nombre                             
Nombre del padre     
                                                             Apellido                                                            Nombre                              
 

INFORMACIÓN A COMPLETAR POR EL 

MÉDICO/PROVEEDOR MÉDICO 

 
EVALUACIÓN MEDICA: Comentarios / Referencias: 
 

1. ¿Existen condiciones físicas o emocionales (ortopédicas, cardiacas, visuales, auditivas, etc.) que pueden afectar las actividades 
de escuela? 

  

  Sí  No  Explique:   
 
2. ¿Está el niño sujeto a alguna condición que puede resultar en una emergencia en el salón de clases (ej. epilepsia, desmayos, 

diabetes, condiciones cardiacas, reacciones alérgicas (picadura de abejas, etc.))? 
 Sí  No  Explique:   

 
3. ¿Se encuentra este niño bajo su cuidado regular?   Sí   No  Fecha de evaluación:__________________________________ 
 
FIRMA DEL MÉDICO/PROVEEDOR   Fecha  
 
         
                                           Nombre de la clínica                Número de teléfono de la clínica 

Distribución: Blanca – Médico        Amarilla – Personal de Salud         Rosa – Archivo 

REQUERIDO POR HEAD START 
Prueba de Riesgo de 
Tuberculosis 

En Riesgo Sin Riesgo 
alguno 

 

Circunferencia de la 
cabeza 

Altura Peso B / P 

Puretone  / OAE 
 
(circule uno) 

Derecho 
 

Pasó / No pasó 

Izquierdo 
 

Pasó / No 
pasó 

 

 
Visión 

 
D-20/____          

 
I-20/_____ 

 
 

 Fecha 
administrado 

Fecha leído Resultados 

Prueba de Tuberculina    
Hgb/HCT    

UA    

BP    

 

EVALUACIÓN FISICA/REVISION DEL BIENESTAR DEL BEBÉ 
 
 Sin 

Problema 
Sospecha de 

problema 
 

Comentarios/Referencias 
 

Historial y Examen 
Físico 
 

   

 

Evaluación Nutricional 
 

   

 

Evaluación de 
Desarrollo 
 

      ¿Aplicación de flúor? 
     Sí    No 

 

Evaluación Dental 
 

      Si es sí, fecha: ____________ 
 

Evaluación de Tabaco 
(exponerse a humo de segunda 
mano) 
 

   

    Fecha del último 
    resultado de examen 
    de plomo 
     _______________________ 

 
 
 

Evaluación de Plomo    

Resultados de nivel de 
plomo en la sangre, si aplica  
  
   _______________________ 

Peso    

VACUNAS ADMINSTRADAS EL DIA DE HOY 

DPT HepB 

OVP HepA 

MMR Hib 

Varicela Otra: 
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