
¿Preguntas? Llame al (612) 823-2447. | Questions? Call (612) 823-2447.

Formularios Requeridos 2022-23
¡Fechas límites para entregar todos los formularios!

Para campamento de verano: 10 de junio del 2022
Para el año escolar 22-23: 12 de agosto del 2022.

Por favor, devuelva los formularios a:
Joyce Preschool, 3400 Park Ave, Minneapolis, MN 55407

Formularios requeridos:

☐1. Información en caso de emergencia
☐2. Registro de las vacunas – para ser completado por el médico del niño
☐3. Resumen de la atención médica – para ser completado por el médico del niño
☐4. Consentimiento de fotos y videos
☐5. Información Demográfica
☐6. Reconocimiento y acuerdo: Información y políticas del Preescolar
Joyce
☐7. Contrato de Matrícula

Formularios adicionales:

☐8. Autorización para Pago Directo

Favor de incluir 2 cheques con la autorización de pago directo: un cheque anulado, y un
cheque para el primer mes de colegiatura. ☐ He incluido dos cheques.

☐9. Formulario del Plan Individualizado de Cuidado Para un/a Niño/a con
Alergias - para ser completado por el médico del niño

Si usted ha indicado que su hijo/a tiene una(s) alergia(s), necesita hacer que su médico
complete y entregue el Formulario del Plan de Cuidado Individualizado Para un/a Niño/a con
Alergias. El/la niño/a no puede asistir a las clases en Joyce si este formulario es incompleto
o faltante.

He completado todos los documentos requeridos y entendiendo que mi
hijo/a no puede asistir a clases en Joyce si algún documento requerido es
incompleto o faltante.

FIRMA                                                                                                 FECHA



#1 Formulario requerido

Información en Caso de
Emergencia 2022-23
INFORMACIÓN DEL NIÑO
Nombre y apellido del niño/a Fecha de nacimiento (mes/día/año)

Peso Alergias*

*Si su hijo/a tiene una alergia, favor de hacer que su médico complete el
formulario del Plan Individualizado de Cuidado Para un/a Niño/a con Alergias

Describa cualquier necesidad médica, o escriba "ninguno.”

Describa cualquier medicamento, o escriba “ninguno.”

Describa cualquier necesidad dietética, o escriba "ninguno.”

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MÉDICO Y DEL SEGURO MÉDICO DEL NIÑO
Nombre de la clínica Nombre del doctor

Dirección de la clínica Número telefónico de la clínica

Nombre de la compañía del seguro médico Número de la tarjeta del seguro o asistencia
médica

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DENTAL Y DEL SEGURO DENTAL DEL NIÑO
Nombre de la clínica dental Nombre del dentista

Dirección de la clínica dental Número telefónico de la clínica dental

Nombre de la compañía de seguro dental Número de la tarjeta de seguro o asistencia dental

__ Mi hijo actualmente no recibe cuidado dental.

Doy mi autorización a Joyce Preschool para tomar las medidas necesarias en caso de emergencia o peligro,
(primeros auxilios, evacuación por desastre), para proteger y cuidar a mi hijo cuando está bajo la supervisión de
Joyce. En caso de emergencia médica, tengo entendido que mi hijo será transportado en una ambulancia a un
local de emergencia apropiado para su tratamiento, si es que el escuadrón de emergencia o la policía lo ve
necesario. La movilización de mi hijo será pagada por el seguro médico de mi hijo. Tengo entendido que en
algunas situaciones médicas, el personal de Joyce tendrá que ponerse en contacto con los trabajadores médicos
locales de emergencia antes de contactar al padre de familia, el médico del hijo, y/u otro adulto que actúa en
nombre de los padres.

Firma del padre o tutor Fecha



INFORMACIÓN DE LOS PADRES – PADRE #1
Nombre y apellido del padre # 1 Género Teléfono de trabajo

Dirección del hogar Teléfono de casa

Correo electrónico Teléfono celular

¿Cuál es la mejor manera de contactar a este padre?

INFORMACIÓN DE LOS PADRES – PADRE #2
Nombre y apellido del padre # 2 Género Teléfono de trabajo

Dirección del hogar Teléfono de casa

Correo electrónico Teléfono celular

¿Cuál es la mejor manera de contactar a este padre?

PERSONAS AUTORIZADAS ADICIONALES PARA CONTACTAR EN CASO DE
EMERGENCIA Y PARA RECOGER AL NIÑO

En caso de emergencia:
1) Joyce siempre se pondrá en contacto primero con los padres y/o tutores legales del niño pero
2) Si por alguna razón no están disponibles, nos pondremos en contacto con los dos individuos

identificados abajo.
Adicionalmente, estos dos individuos son autorizados, por los padres, para recoger a su
niño/a.

PERSONA #1
Nombre y apellido Número de teléfono

Dirección del hogar Parentesco con el niño

PERSONA #2
Nombre y apellido Número de teléfono

Dirección del hogar Parentesco con el niño

FIRMA DEL PADRE O TUTOR FECHA







HEALTH CARE SUMMARY

Date of Enrollment:  _________________

NAME OF CHILD  ___________________________________________ Birth Date ______________

ADDRESS  __________________________________________________ Telephone  _____________

PARENT(S) OR GUARDIAN  ___________________________________________________________________

Date of last physical examination  ____________ How long have you been seeing this child?  ________________

How frequently do you see this child when he/she is not ill?  _____________________________________________

Does this child have any allergies (including allergies to medications)?  _____________________________________

Is a modified diet necessary?  _____________________________________________________________________

Is any condition present that might result in an emergency?  _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

What is the status of the child’s. . . Vision  __________________________________________________

Hearing  _________________________________________________

Speech  __________________________________________________

Please list below the important health problems

Followed Followed By Other Requires Special
Important Health Problems _By You__ Med Source (Name) Attention at Center

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Other information helpful to the child care program ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Phone  _______________________

Signature of Health SourceSignature of Health SourceSignature of Health SourceSignature of Health SourceSignature of Health Source  _____________________________ Address ________________________________

Date  ______________________________ ______________________________________

MS-2083

MUST BE COMPLETED BY HEALTH CARE SOURCEMUST BE COMPLETED BY HEALTH CARE SOURCEMUST BE COMPLETED BY HEALTH CARE SOURCEMUST BE COMPLETED BY HEALTH CARE SOURCEMUST BE COMPLETED BY HEALTH CARE SOURCE



#2 Formulario requerido

Récord de vacunas
● Para ser completado en conjunto por el médico/clínica y el padre (y un notario

autorizado, si es aplicable).
● Este formulario debe ser presentado y aprobado antes del primer día de clases. El niño no

puede asistir a clases en Joyce si este formulario es incompleto o faltante.
● Excepciones médicas requieren la firma del profesional de la salud autorizado.
● Excepciones de conciencia requieren certificación notarial.
● Se puede entregar a Joyce personalmente, o por:

o Correo: Joyce Preschool, 3400 Park Avenue, Minneapolis, MN 55407
o Correo electrónico: info@joycepreschool.org
o Fax: 612-979-2612

#3 Formulario requerido

Resumen de atención médica
● Para ser completado por el doctor del niño.
● Este formulario debe ser presentado y aprobado antes del primer día de clases. El niño no

puede asistir a clases en Joyce si este formulario es incompleto o faltante.
● Se puede entregar a Joyce personalmente, o por:

o Correo: Joyce Preschool, 3400 Park Avenue, Minneapolis, MN 55407
o Correo electrónico: info@joycepreschool.org
o Fax: 612-979-2612



#4 Formulario requerido

Consentimiento de fotos y
videos 2022-23

● Para ser completado por los padres o tutores.
● Este formulario debe ser presentado y aprobado antes del primer día de clases del

niño. El niño no puede asistir a clases en Joyce si este formulario es incompleto o
faltante.

No me opongo que a mi hijo/a ó a mi nos tomen fotografías, diapositivas, filme o hagan
reportajes en la televisión, revistas o periódicos que estén relacionadas en actividades
para recaudar fondos para el Preescolar Joyce. Unos ejemplos donde el Preescolar Joyce
podría usar las fotos son:

• Reporte anual del Preescolar Joyce
• Folleto del Preescolar Joyce
• Tablón de anuncios
• Página de internet del Preescolar Joyce, cartas informativas electrónicas, otros

medios de comunicación electrónica como Facebook
• Publicaciones y solicitudes electrónicas para recaudar fondos
• Publicaciones de los contribuyentes/financieros de Joyce
• Publicaciones/presentaciones en las iglesias
• Artículos en el periódico sobre Joyce en un diario
• Programa de televisión
• DVD educacionales

Entiendo que solamente bajo el consentimiento de la Directora se permitirá el uso de las
fotos y videos. Se publicará solo el primer nombre de los niños y sus nombres no serán
usados en los medios de comunicación electrónica como Facebook. No tengo ninguna
objeción en que el Preescolar Joyce  publique las manualidades creadas por mi hijo,
incluyendo el trabajo con su nombre en ellas, en la escuela o en las comunicaciones de
la escuela enumeradas anteriormente.

☐ Sí, el Preescolar Joyce tiene mi consentimiento.
☐ No, el Preescolar Joyce no tiene mi consentimiento.

_________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO
 

__________________________________________________ _______________
FIRMA DEL PADRE/TUTOR FECHA



#5 Formulario requerido

Información Demográfica
2022-23

● Para ser completado por los padres o tutores.
● Este formulario debe ser presentado y aprobado antes del primer día de clases. El niño no

puede asistir a clases en Joyce si este formulario está incompleto o faltante.
● Esta información se utiliza para la presentación de informes de subvenciones para

garantizar que Joyce reciba fondos vitales para nuestra programación. Su información es
confidencial y privada y nunca se utilizará en asociación con ninguna información de
identificación.

NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO/A FECHA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE 1

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE 2

INFORMACIÓN DEL HOGAR

Seleccione el rango que mejor represente su nivel de ingreso familiar anual:

__ $0-20,000 __ $20-40,000 __ $40-60,000 __ $60-80,000

__ $80-100,000 __ $100-150,000 __ $150-200,000 __ $200,000+

Seleccione el número de personas en su hogar:

__ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ Mas de 6

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PADRE #1

Género: _____________________

Idioma nativo: __ Español ___ Inglés ___ Otro: _______________

Edad: __ 18-24 __ 25-34 __ 35-44 __ 45-54

__ 55-64 __ 65-74 __ 65-74 __ 75+



¿Cuál de los siguientes representa mejor su herencia racial o étnica? Seleccione todo
lo que corresponda:

___ Negro/Afro Americano ___ Africano ___ Indio Americano ___ Asiático

___ Isleño pacífico ___ Blanco ___ Hispano ___ Latinx

___ 2+ Razas: ______________________________________

___ Otra: __________________________________________

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL PADRE #2

Género: _____________________

Idioma nativo: __ Español ___ Inglés ___ Otro: _______________

Edad: __ 18-24 __ 25-34 __ 35-44 __ 45-54

__ 55-64 __ 65-74 __ 65-74 __ 75+

¿Cuál de los siguientes representa mejor su herencia racial o étnica? Seleccione todo
lo que corresponda:

___ Negro/Afro Americano ___ Africano ___ Indio Americano ___ Asiático

___ Isleño pacífico ___ Blanco ___ Hispano ___ Latinx

___ 2+ Razas: ______________________________________

___ Otra: __________________________________________

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE SU NIÑO/A

¿Cuál de los siguientes representa mejor su herencia racial o étnica? Seleccione todo
lo que corresponda:

___ Negro/Afro Americano ___ Africano ___ Indio Americano ___ Asiático

___ Isleño pacífico ___ Blanco ___ Hispano ___ Latinx

___ 2+ Razas: ______________________________________

___ Otra: __________________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL
Algunas compañías apoyan a organizaciones sin fines de lucro si es que sus empleados tienen
afiliación. ¿En qué compañías trabajan los padres del niño/a?

Lugar de trabajo del Padre 1: ____________________________________

Lugar de trabajo del Padre 2: ____________________________________

(Opcional) También, a veces un centro de religión, como una iglesia, mezquita, o una sinagoga,
apoya a organizaciones en que sus miembros están involucrados. Si usted asiste a un centro de
religión, por favor háganos saber cuál.

Nombre de iglesia / sinagoga / mezquita: ________________________________________



#6 Formulario requerido

Reconocimiento y acuerdo:
Información y políticas del
Preescolar Joyce 2022-23
● Para ser completado por los padres o tutores.
● Este formulario debe ser presentado y aprobado antes del primer día de clases del niño. El

niño no puede asistir a clases en Joyce si este formulario es incompleto o faltante.

MANUAL DE FAMILIAS: Una copia electrónica del Manual de Familias del Preescolar será
disponible al comienzo del año escolar. Para una copia en papel, llame a Kate, la Directora del
Programa, al (612) 823-2447.

Al firmar abajo reconozco que he recibido una copia (en papel o electrónico) del Manual de
Familias del Preescolar Joyce 2022-23. Además, reconozco que es mi responsabilidad de
haber leído y comprendido las políticas descritas en el manual. Información sobre el programa
de Joyce y las políticas de Joyce incluyen:

● Visión, misión y valores
● Historia y filosofía de la escuela
● Los componentes que nos guían
● El plan del programa de Joyce
● El proceso de pagar la colegiatura
● Estacionamiento
● Los horarios para dejar y recoger a los estudiantes

y los pagos por demorar
● El currículo del Preescolar Joyce
● El uso de los idiomas
● Evaluación
● El horario del salón de clases
● Las pólizas y procedimientos para guiar el

comportamiento de los niños
● Comportamiento difícil y disruptivo
● La salud y la seguridad
● Fiestas de cumpleaños
● Mascotas
● La póliza de cerrar la escuela en el caso de tiempo

severo
● Paseos y oportunidades en el salón de clases
● Conferencias de padres y maestros

● Carpetas para llevar a casa
● Permiso escrito
● Voluntarios
● Ausencias
● Retiradas
● Procedimientos de llegar y salir de la escuela
● En el caso de un niño desaparecido
● Ropa y pertenencias personales
● Merienda y/o almuerzo
● Póliza de entrenamiento de irse al baño
● Cobertura del seguro
● Procedimientos de quejas de los padres
● Ayuda comunitaria
● Privacidad de datos/información
● La junta directiva
● Directorio del personal de Joyce
● Reporte obligatorio: Maltrato de menores
● Póliza de retirada automática (sin asistencia)
● Vacunas y póliza de oposición de conciencia

Estoy de acuerdo en mantener este manual en mi poder durante la asistencia de mi
hijo en el Preescolar Joyce, y cumplir con las políticas del Preescolar Joyce.

Nombre y apellido del niño

Firma del padre o tutor Fecha (día, mes, y año)



#7 Formulario Requerido

CONTRATO DE MATRICULA
PREESCOLAR DE JOYCE 2022-23

Por favor notifique a la oficina con dos semanas de anticipación si sus planes de
inscripción han cambiado para reflejar cualquier ajuste de matrícula para el mes que
sigue.

Padre/Tutor #1

Nombre y apellido: Número de teléfono:

¿Es el número de trabajo/celular/casa? (Circule uno)

Dirección del hogar:

Correo electrónico:

Padre/Tutor #2

Nombre y apellido: Número de teléfono:

¿Es el número de trabajo/celular/casa? (Circule uno)

Dirección del hogar:

Correo electrónico:

Información del/la niño/a:

Nombre y apellido: Asiste a (circule uno):

Joyce-Park                   Joyce-Hiawatha

Yo acepto pagar la matricula de mi hijo/a mensualmente por la cantidad de
$____________ para el año escolar actual 2022-23.

Firma del padre: Fecha:



#8 Formulario opcional

Autorización para Pago
Directo 2022-23
¿Cómo funciona Pago Directo?
Usted autoriza pagos regulares de su cuenta de cheques o ahorros. Sus pagos serán realizados
automáticamente el 5 día del mes o el primer día laboral después del 5. La confirmación del
pago aparecerá en su estado de cuenta. La autorización que usted nos da para realizar su pago
mensual queda en efecto hasta que usted nos notifique que quiere terminar la autorización. Si la
cantidad de su pago cambia, le notificaremos como mínimo de 10 días antes de la fecha de
pago. El Plan de Pago Directo es fiable, flexible, y fácil. Para registrarse en este servicio,
favor de completar el formulario abajo y regresarlo al Preescolar Joyce.

Autorización para Pago Directo
Doy autorización a la institución financiera nombrada abajo para tener acceso en mi cuenta de
cheques o ahorro. Esta autorización se mantendrá en efecto hasta que se notifique por escrito a
la institución financiera con tiempo suficiente para descontinuar el pago automático. En cualquier
momento, yo puedo parar el pago con una notificación a mi institución financiera 3 días antes de
realizar el pago.

Por favor, adjunte dos cheques: uno para su primer pago, y un cheque nulo el cual
usaremos para confirmar su número de ruta y número del cuento.

Nombre de institución financiero Sucursal

Ciudad Estado Código postal

Nombre

Firma Fecha

Nombre del estudiante

Dirección

Número de cuenta Cheques o Ahorro

Número de Ruta de Institución Financiera
(entre los símbolos en la parte inferior-izquierda de su cheque)

Total pago mensual:






