
 

 
Forma	de	Interés	para	el	Programa	Pre‐escolar	de	 
TUSD	2020‐21	 

Official Use Only 
Date/Time Stamp: 

Received by: 

 

En un esfuerzo para colocar a su hijo/hija en el mejor programa pre-escolar deTUSD, por favor llene la forma de interés 
adjunto y envíelo a la escuela primaria más cercana en persona o por correo electrónico a earlylearning@tusd1.org . Por 
completar y devolver esta forma, su niño/niña será considerado para TUSD patrocinado programas pre-escolares. 
Días y horarios varían dependiendo del programa. 

 
Nombre: (Apellido) __________________________ (Nombre) __________________________ (Inicial)          

Fecha de Nac: ________________Idioma Principal_________________Idioma en Casa____________________ 

Domicilio:                                                                                   Apt.:                   Código Postal:                                

Tel. en Casa:   Sexo:   Hombre    Mujer 
FAMILIA 
Nombre(s) del Padre/Tutor: 

 
Mejor número de teléfono donde encontrarle: Correo electrónico: 

 
¿Hermanos que asisten a una escuela de TUSD? Sí No 

 
Nombre de escuela: 

 

Las tres escuelas me gustarían mí niño asistir para programa pre-escolar: 
1st 2o 3r 

 
Estoy interesado en la enseñanza pre‐escolar:    Si   No                         

DESARROLLO DEL NIÑO(A) 
¿Ha asistido su niño a algún pre-escolar actualmente o en el pasado? Sí No 

 
Nombre del Programa: 

 
¿Tiene su niño(a) un IEP (Plan de Educación Individual) Sí No 

¿Es entrenado su niño usar el cuarto de baño? 

Usted tienen alguna preocupación por su niño? 
 

RESPECTO A LA CASA 
¿Alguno de los miembros de la casa recibe cupones de alimentos (SNAP)? Sí No 

 
¿Es su niño(a) adoptivo niño? Sí No 

 
¿Es su domicilio actual un arreglo temporal de vivienda? Sí No 

 
¿Es su domicilio temporal debido a la pérdida de su vivienda o dificultad económica? Sí No 

 

¿Si el niño(a) es colocado en una lista de espera con TUSD, podemos entregar su información a 
un Centro de Head Start? Sí No 

 

Firma del Padre/Tutor    

OFFICE MANAGERS: 
Please date stamp both parts and return this portion 

to parent as proof of submission. THANK YOU! 

Fecha:    
 

Official Use Only 
Date/Time Stamp: 

 
Received by: 
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