
UNIVERSAL PREKINDERGARTEN 
MAMARONECK SCHOOL DISTRICT 

APLICACION DE ADMISIÓN 
 

                          [  ] Varón 

Nombre del Niño(a):          _____           [  ]  Hembra 
        Apellido  Primer Nombre   Segundo Nombre                

Fecha de Nacimiento          Lugar de Nacimiento________    

 

Dirección:                 
  Calle   Ciudad   Código Postal   Número de Apartamento 

Teléfono del Domicilio.     

 

 Etnicidad:        [  ]  Afro-Americano       [  ]  Blanco     [  ]  Hispano     [  ]  Asiático      [  ]  Otro 

 

 Preferencia de sesión: [  ] Mañana (AM) [  ] Tarde (PM) 

 

  
Nombre de la Madre/Tutor             

Dirección (igual al niño(a))           

Número de Teléfono                  

Número del Trabajo              Celular#             

Ocupación:              Correo electrónico    

Horario:              

Lugar de Nacimiento:                  

 

 

Nombre del Padre/Tutor             

Dirección (igual al niño(a))           

Número de Teléfono                   

Número del Trabajo              Celular#             

Ocupación:              Correo electrónico    

Horario:              

Lugar de Nacimiento:                  

 

   Padres:  [  ]  soltero     [  ]  casado      [  ]  divorciado      [  ]  separados 

    

Idioma que se habla en casa:      

 

Otros idiomas que habla su niño(a):        

 

 

Número de cuartos en la casa/apartamento     

 

Edades de los padres cuando nacio el niño(a):          Madre          Padre      

 

Quien estaba viviendo en la casa cuando nació el niño(a)?          

 

               

 

Ha sido su niño(a) adoptado? ________________ 

 

A que edad? ________________ 
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Cuales son los adultos viviendo en su casa hoy dia? (marque con una x) 

 Madre del niño [  ]     Padre del niño [  ]     Madrastra [  ]     Padrastro [  ]     Abuela Materna [  ]    

 Abuelo Materno [  ]     Abuela Paterna  [  ] Abuelo Paterno  [  ]    

 Otro (por favor especifique)           

 

Cuantos niños hay en la familia?     

 

                         Hermanos                  Hermanas                                                                           

Nombre                Edad           Escuela/Programa                  Nombre                  Edad         Escuela/Programa  

    ______                                            _____ 

                                                

____________________________________ 

  

Comparte usted su hogar con otra familia?    

 

Historia de Desarollo/Social 

 

Peso del niño(a) al nacer:  libras        _onzas 

 

A que edad:        Gateo?   Caminó?    

 

Puede su niño usar el baño?     Sí [  ]   A que edad?    No  [  ] 

 

Sigue tomando mamadera?             Cuando se va dormir [  ]  En la mañana [  ] Durante el día [  ] 

 

Describa el temperamento de su hijo cuando era un bebé (marque con una x) 

 activo[  ]   callado [  ]   contento [  ]   cariñoso [  ]   irritable [  ]   cólico [  ]   curioso [  ] 

 difícil de calmar [  ]   difícil [  ]   fácil [  ]   otro         

 

Cuando comenzó a hablar?             

  

Cuando comenzó a hablar en oraciones?               

 

Cuando su niño habla, otros lo/la entienden facilmente?         

 

Entiende su hijo(a) instrucciones?             

 

Su hijo(a) ha estado separado de usted(la madre) o del padre por un período de tiempo largo? (más de 2 o 3 días)  

    

Cuando?    Por cuánto tiempo?     La razón por la separación  _________________ 

               

 

Ha estado su hijo(a) en la escuela o en algún programa? (nombre del programa)      ______ 

 

               

 

Cómo se adaptó al programa?             

 

               

 

Su hijo(a) juega con otros niños?      Como se lleva con los niños?       

            

 

Puede describir a su hijo(a) ahora: 
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 callado [ ]     Tímido [ ] cooperativo [ ] difícil de manejar [ ] agresivo [ ]Enojado [] temeroso [ ] sin 

miedo [ ] activo [ ] cariñoso [ ] feliz [ ] otro     

 
Qué hace su niño cuando esta enojado?            

 

               

 

Qué hace su niño que le prueba su paciencia?        __________________ 

 

Hay algo que su hijo(a) hace que le preocupa?            

 

               

 

Cual método de disciplina usa usted?             

 

               

 

Funciona?                

 

A que hora se va a dormir su niño(a)?                 A que hora se despierta en la mañana?     

 

Duerme en la cama de usted?    Su hijo(a) comparte la cama?         Con quien?     

 

Su hijo(a) toma una siesta?       Tiene su hijo(a) pesadillas?          Con qué frecuencia?   

  

 

Su hijo(a) tiene algún miedo en particular? 

Obscuridad[ ] personas [ ] animales [ ] ruidos [ ] otro      

 

¿Su hijo disfruta comer y espera comer?   ¿Especialmente cuales alimentos le gusta a su 

hijo(a)?                 

Cuales alimentos no le gustan a su niño?         

  

 

Con que juega su niño(a) en la casa?            

 

               

           

Marque las actividades que le gusta a su hijo(a):   bloques [  ]   rompe cabezas[  ]    libros [  ]    dibujando [  ]    salir 

afuera para jugar [  ]     plastilina [  ]     bicicleta [  ]   musica [  ]     ayudar en casa [  ]     otro     

 

Con qué frecuencia lee alguien al niño?       En qué idioma      

 

Nombre de libros favoritos         ____________ 

 

Cuántas horas al día ve televisión o videos?      

 

Han habido experiencias inquietantes en su familia (muertes, enfermedades, incendios, hospitalizaciones, 

violencia doméstica, accidentes, etc.) que podrían afectar a su hijo? _______ 

 

Por favor describa:             

  

 

               

 

Su hijo(a) ha sufrido abuso físico o sexual?           



 4 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Hay alguien viviendo en la casa que tenga problemas de:   salud  [  ]     drogas/alcohol  [  ]   

                  Problema emocional  [  ]     problem de aprendizaje  [  ]     problem de habla/lenguaje  [  ]   

 

Estrés familiar o problemas presentes ahora        ______ 

 

               

 

Por qué quiere que su hijo asista al Pre-K?        ______ 

 

               

 

               

 

Podrá transportar a su hijo a la escuela?    

 

Cómo supo de nuestro Pre-k?             

 

 

Información Médica 

 

Pediatra:    Nombre        Teléfono      

 

Clínica:                

 

Tiene su hijo(a) problemas de salud?  Por favor describa:       

  

 

               
 

Alergias [  ]    Infecciones del oído [ ]   Convulsiones [ ]   Asma [ ]   Otro_____________________________ 

 

¿Ha tenido su hijo algún accidente o lesión?        Describa     

  

 

               

 

Ha sido su niño(a) evaluado alguna vez?    Sí [   ]   No [   ] 

 

Cuáles fueron los resultados? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Su niño ha recibido servicios de Intervención Temprana o por el Comité de Educación Preescolar? Sí[   ]    

No [   ] 
 

Qué terapias recibió su hijo? __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Qué servicios recibe su hijo ahora? ___________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Fecha de la Aplicación      Firma         

 

       Relacion hacía el niño        
1-10-14    


