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Informacion del  Niño:  Fecha de nacimiento: _______ Sexo: ___ Fecha de Comienzo: _____ 

Nombre del Niño: ______________________________________________________________ 
                                                Apellido                                    Nombre                                    
Inicial Direccion del niño: ________________________________________________________ 
Horas normales de cuidado: Desde ________________ Hasta: _______________ 

Dias que asiste:     L     M    M    J    V 

Informacion de la familia:                                   

El niño vive Con: _____________________________ 

Madre/Tutor: ________________________________________________________________ 
                                   Apellido                                         Nombre                                                  

Inicial Direccion: __________________________ Ciudad/Estado____________ Zip code_____ 

Numero de domicilio:________________________ Numero de celular____________________ 

Nombre de trabajo: ________________________ Numero de trabajo: _____________________ 

Direccion: __________________________ Ciudad/Estado _______________ Zip code _______ 

Licensia de manejar de la madre: __________________________________ Exp: ____________ 

Padre / Tutor: ________________________________________________________________ 
                                   Apellido                                        Nombre                                                  

Inicial Direccion: ______________________ Ciudad/Estado ______________ Zip code ______ 

Numero de domicilio:________________________ Numero de celular____________________ 

Nombre de trabajo: ________________________ Numero de trabajo: _____________________ 

Direccion: __________________________ Ciudad/Estado ____________ Zip code __________ 

Licensia de manejar del padre: __________________________________ Exp: ______________ 

Residencia primaria:     Madre: ______ Padre: _______ Con ambos: _____ Con el tutor: ______ 

Estado civil:    ____Casado      ____ Soltero      ____ Divorsiado         



Informacion de contacto: 

El niño solo se le dara al padre custodio, guardian legal o a las personas que esten en el listado de 
abajo. Las siguientes personas seran contactados y autorizados a llevarse el niño en caso de 
enfermedad, accidente o emergencia si por alguna razon el padre custodio no se puede localizar: 

1-Nombre: _________________________________ Direccion:__________________________  

Numero de trabajo:_________________________ Numero de celular: _____________________ 

2-Nombre: _________________________________ Direccion:__________________________  

Numero de trabajo:_________________________ Numero de celular: _____________________ 

3-Nombre: _________________________________ Direccion:__________________________  

Numero de trabajo:_________________________ Numero de celular: _____________________ 

4-Nombre: _________________________________ Direccion:__________________________  

Numero de trabajo:_________________________ Numero de celular: _____________________ 
 
Informacion Medica:  

Yo doy permiso al personal de Kid’s University II para contactar el personal de emergencia para 
obtener emergencia medica si fuera necesario.  

Nombre del Doctor: ____________________________ Numero de telefono:________________ 

Direccion: __________________________ Ciudad/Estado_______________ Zip code _______ 

Hospital de Preferencia:__________________________________________________________ 

Alguna alergia o cuidado especial:_______________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Esta el niño entrenado para ir al baño? : _______Que dice el niño cuando quiere ir al bano? 

______________________________________________________________________________ 

El niño necesitara ayuda en? (Circule)   Vestirse/desvestise   Comer    Lavarse las manos 

Tiene su niño algun miedo o problema? ____________________________________________ 

A su niño lo ha cuidado otra persona que no sean sus padres? _____ Si es si, 
Quien?:__________________ 



                                                                       Acuerdo con el Padre 
Kid’s University II estara abierto desde 6:30 AM a 6:00 PM para niños de eded 6 semana a 11 años. 

Por cada 15 minutos de recoger tarde al niño se cobraran $5.00. 

Yo estoy de acuerdo en pagar semanalmente por el cuidado del niño. 

Yo estoy en conocimiento que se cobraran $5.00 por los pagos hechos despues del Lunes.. 

Yo estoy de acuerdo de pagar la matricuia en la fecha de registracion, que se renovara cada Agosto .  

El pago de acuerdo de la matricula no es rembolsable. 

No habra  reduccion de precio por las ausencias de su niño en Kid’s University II 

Los niños cuyas edades esten de 3 a 11 años, tendran un campamento de verano durante los meses de  
Junio a Agosto, donde habran excursions con costos adicionales. Estas excursions son mandatorias, Si su 
hijo no asistira a las mismas, usted tendria que hacer otro tipo de arreglo para el cuidado de su hijo: 
desafortunadamente la escuela no tieme condiciones para reacomodarlos. 

Yo he recibido mi folleto para los Padres, conteniendo adicionales polizas y procedimientos. 

Yo autorizo a Kid’s University II a tomar fotos y videos durante las actividades escolares de mi hijo /a. 

Yo autorizo a Kid’s University II a usar los Primeros Auxilios y Respiracion Artificial en caso de una 
emergencia. 

Rule 65C-22.006(2), F.A.C., y Seccion  65C-20.011(1), F.A.C., requiere un examen fisico vigente 
(DH3040) y el historial de vacunas (DH680 or DH 681) . 

Section 402.3125(5), F.S., requiere que los padres deben recibir una copia del folleto, “conozca su centro 
de cuidados de cuidados de niños”(Know your child care facility) provisto por el DCF.  

Section 65C-22.006(3)(c)2., F.A.C ., se require que los padres esten notificados por escrito sobre la 
practica disciplinaria usada en nuestro centro de cuidado de niños. 

Yo afirmo haber recivido los articulos mencionado y que toda la informacion en esta aplicacion esta 
completa y correcta. 

 
 
__________________________________                             
Firma del Padre o Guardian                                                               
 
__________________________________ 
Nombre del Nino 
 
 
___________________ 
Fecha	  


