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ROCK-WALWORTH COMPREHENSIVE FAMILY SERVICES, INC 
SOLICITUD PARA INSCRIPCION EN EL PROGRAMA EARLY HEAD START 

CICLO DEL PROGRAMA DE 2018-2019 
 
Le agradecemos su solicitud para el programa Early Head Start.  Creemos firmemente que los padres son 
el principal maestro de los niños.  Por medio de su participación en el programa, usted tendrá  
oportunidades  educativas y de desarrollo junto con su niño.  Esperamos poder compartir la experiencia 
de Early Head Start con usted y su familia. 
 
Por un número limitado de espacios del programa pre-natal de Early Head Start, se incluye  el apoyo de 
Doulas Certificadas quien apoyan a mamás antes y despues del parto. Una Doula de la Comunidad es una 
persona capacitada para proveer apoyo, tanto físico como emocional asi como informacion para que las 
madres tengan una experiencia momorable llena de fuerza, apoyo, y seguridad.  Este servicio 
especializado se ofrece solamente en el condado Rock.  Por favor indique en su solicitud si le interesa 
saber mas acerca de este servicio. 
 
Para poder determinar si califica, necesitamos nos provea algunos de los documentos que enlistamos 
aquí, junto con la solicitud.  Cuando usted entrega la solicitud completa, NO  indica que se le acepto en el 
programa, la solicitud  es el primer paso del proceso para establecer que califa para el programa. 

Es nuestro deber cumplir el compromiso que tenemos de servir a las madres embarazadas que mas lo 
necesiten.  La información que usted nos provee en la solicitud nos ayudará a determinar Si usted califica y 
su nivel de prioridad según sus necesidades.  Toda la información que provea se guarda en estricta  confidencia. 

Las solicitudes se reciben y procesan durante todo el año, asi que es importante que podamos 

comunicarnos con usted.  Por favor asegurese de avisarnos si cambia de direccion, teléfono o alguna 

otra informacion  importante.  No podemos servirle Si no podemos comunicarnos con usted.  Para 

Español llame a Nancy extension 20. 

 
NO DEMORE… ENVIE LA SOLICITUD HOY MISMO A: 

                                                           

RWCFS HEAD START/EARLY HEAD START 

1221 HENRY AVENUE, BELOIT, WI 53511 

608-299-1500 o 800-774-7778  FAX 608-299-1629 

( favor de enviar el orignal por correo, aun si la eniva primero por fax) 

Para completar el proceso de solicitud, necesitamos que llene los documentos incluidos en este paquete y  los regrese con 
lo siguiente para comprobar sus ingresos del año 2017: 

Si usted recibe los siguientes ingresos necesitamos prueba de cuanto recibe mensualmente: 
 Seguro Social (la penSion llamada SSI) 

 Mensualidad de parte del gobierno (llamada TANF) 

 Mensualidad de parte del gobierno por hijo de crianza (Se llama Foster Care o Kinship Care) 

Si usted no recibe alguno de los ingresos enlistados aquí arriba, neceSitamos que envíe prueba de toda clase de 
ingresos que recibe su familia.  NeceSitamos hacer cuentas de un año de ingresos: 

 2017 Declaracion de Impuestos (lo que se llama Income Tax Return) 

 2017  W2 documento que le envia el patron del trabajo diciendo cuanto recibio durante el año 

 PenSion de Mantenimiento de niño (carta de la agencia “Child Support” o copia de lo que recibe mensualmente)  

 Compensación por desempleo (que se llama “Unemployment Benefit”) 

 SSDI estos ingresos los recibe de parte del Seguro Social una persona desabilitada  

 Cantidad que recibe como ayuda para cuidar a alguna persona/niño, esto se llama “Care Taker Supplement” 

 Una nota de parte de su patrón diciendo cuanto gana, Si es que se le paga dinero en efectivo. 

*Si ninguna de esta clase de ingresos aplica a usted, por favor llame al Centro Administrativo* 
** Su solicitud y consecuente inscripción  se le da prioridad de acuerdo a las neceSidades del NIÑO/FAMILIA** 



  SOLICITUD DE INSCRIPCION PRE-NATAL (CONFIDENCIAL) 2018-2019  
1221 Henry Ave. – Beloit, WI  53511   608*299*1500 or 1*800*774*7778 

*ESTA SOLICITUD DEBE SER COMPLETADA Y FIRMADA POR LA PERSONA EMBARAZADA SOLAMENTE * 
1  

NOMBRE DE LA MADRE:___________________________________________________________________________________ 
(COMO APARECE EN SU PARTIDA DE NACIMIENTO)     Primer Nombre                                                     Segundo Nombre                                                                       Apellidos 

                                                                                   

FECHA DE NACIMIENTO: ________ ___________________             

RAZA/GRUPO ETNICO (indique TODAS las que apliquen a usted):   □ Blanco     □ Negro/Afro -Americano     □ Asiático 

□ Indio Americano/ Nativo de Alaska    □Nativo de Hawái   □ Otro: _______                                    ____   Hispano/Latino?(S/N)   

IDIOMA PRIMARIO:   □Ingles     □ Español     □ Lenguaje de Señas     □ Otro:_________________________  

HABILIDAD DE COMUNICARSE EN INGLES  □ Muy Bien    □ Bien     □ No muy buena   □ Nada 
 

NUMERO DE TELEFONO PRINCIPAL: _____________________ (C/C/T)  ACEPTA MENSAJES DE TEXTO: (S/N) 
 

SECUNDARIO _____________________ (C/C/T) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: ____________                    ___________   

EDUCACION: ¿Termino la escuela primaria? (S/N) ¿Recibió el diploma de?  □ Escuela Secundaria   □ HSED/GED   □ Ninguno 

HISTORIAL DE TRABAJO: ¿Trabajo en el 2017?  (S/N)   ¿A cambiado su situación financiera actualmente? (S/N)      

2 ¿EN QUE ETAPA DE SU EMBARAZO SE ENCUENTRA?  □ 1er    □ 2nd    □ 3ra 

 

FECHA DE PARTO:                                     ¿CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO?                                       (NO CUENTE EL EMBARAZO ACTUAL) 

 

 NUMERO DE NIÑOS ___________ 

 ¿ESTA RECIBIENDO CUIDADO  PRENATAL?  □ Si    □ No 

¿USTED O SU DOCTOR TIENEN ALGUNA PREOCUPACION POR SU EMBARAZO?  □ Si    □ No 
 

SI SU RESPUESTA ES SI, POR FAVOR EXPLIQUE BREVEMENTE:                                                                                        _ 

3  

DIRECCION:__________________________________________________________________________________________ 

                                (Calle)                                       (Aptó/Lot #)                                        (Ciudad)                                        (Código Postal)                                                  (Condado) 

DIRECCION DE CORREO: (si es diferente a la dirección de la casa):  _________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (P. O. Box #)                              (Ciudad)                           (código postal)           (Condado) 

4  

NOMBRE DEL PADRE: (Primer Nombre y Apellido) __________________________FECHA DE NACIMIENTO:________      ______ 

RAZA/GRUPO ETNICO (indique TODAS las que apliquen a usted):   □ Blanco     □ Negro/Afro- Americano     □ Asiático 

□ Indio Americano/ Nativo de Alaska    □Nativo de Hawái   □ Otro: ____                                          _____    Hispano/Latino?(S/N)    

IDIOMA PRIMARIO:   □Ingles     □ Español     □ Lenguaje de Señas     □ Otro:_________________________  

HABILIDAD DE COMUNICARSE EN INGLES  □ Muy Bien    □ Bien     □ No muy buena   □ Nada 
 

NUMERO DE TELEFONO PRINCIPAL: _____________________ (C/C/T)  ACEPTA MENSAJES DE TEXTO: (S/N) 
 

SECUNDARIO _____________________  (C/C/T) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: ________________      _____________ 
 

DIRECCION, SI ES DIFERENTE A LA DE LA EMBARAZADA:________________________________________________________    

EDUCACION: ¿Termino la escuela primaria? (S/N) ¿Recibió el diploma de?  □ Escuela Secundaria   □ HSED/GED   □ Ninguno 

HISTORIAL DE TRABAJO: ¿Trabajo en el 2017?  (S/N)  ¿A cambiado su situación financiera actualmente? (S/N)                           

5 
ESTADO CIVIL: □ Casados/Viven Juntos    □ Casados/No Viven Juntos    □ Divorciados     

□ Viudo    □ Concubino/Viven Juntos    □ Concubino/No Viven Juntos 

6 ¿CUAL ES SU SITUACION DE VIVIENDA ACTUAL?   □ Renta   □ Dueño   □ Vive con familiares o amigos/está estable 

 ¿ESTA SIN HOGAR?   □ Si   □ No   *Esto significa que usted y su familia viven en un carro, parque, casa de campaña, hotel, 

refugio, o en casa de familiares/amigos temporalmente.* 
*SI ESTA SIN HOGAR, POR FAVOR INDIQUE EL QUE LE CORRESPONDA: 

□ Motel/Hotel      □ Refugio      □ Iglesia   □ Casa de Transición   □ viven con familiares/amigos(temporalmente) 



7 PERSONAS QUE VIVAN CON USTED, (OTRAS QUE NO SEAN LOS PADRES O TUTORES) MAYORES DE 18 DE EDAD QUE SE 

PUEDAN CONTACTAR: 

(Por ejemplo: padrastros ,abuelos, novios, parejas) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Primer Nombre)                                                        (Apellido)                                                                (Relación con la Embarazada )                                      (Teléfono)                                (Fecha de Nacimiento ) 

8 PERSONA (S) ADICIONAL(ES) EN CASO QUE NO NOS PODAMOS COMUNICAR CON USTED: 

 

1.______________________________________________________________________________________________________ 

                 (Primer Nombre)                                                        (Apellido)                                                                (Relación con la Embarazada )                                      (Teléfono) 

2.______________________________________________________________________________________________________ 
                          (Primer Nombre)                                                        (Apellido)                                                                (Relación con la Embarazada )                                      (Teléfono) 

9 NOMBRE DE LOS HERMANOS DEL FUTURO BEBE QUE VIVEN EN LA CASA:*UTILIZE EL ESPACIO DE LA PARTE DE ATRÁS DE LA 

SOLICITUD SI ES NECESARIO* 

      (Primer Nombre)                             (Apellido)                          

 

1.________________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: ___________ 

 

2.________________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: ___________ 

 

3.________________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: ___________ 

10 ¿TIENE ALGUN PROBLEMA EN SU FAMILIA QUE LE PREOCUPA?  □ Si     □ No    (indique TODAS las que apliquen):     

□ Problemas de leer    □  Escribir     □ Padre/Madre tiene IEP    □Problemas de transportación   □  Actualmente estudiando  

□ Problema de salud       □ Salud mental      □ Comida    □ Casa     □ Desempleo/Insuficiente horas    □  Violencia      

□ Uso de Alcohol o drogas  □  Problema legal  □  Padre(s) Tutor Legal encarcelado   

□ Otro problema/preocupación_____________                                                                                                                                           __                                                                                                                                                                                                                                                  

11  ¿HA  SIDO REFERIDO POR UN PROFESIONAL?  □ Si □ No   (Marque TODAS las que corresponda): 

□ Guardería   □ Centro de Trabajo: Rock/Walworth Co.   □ Consejero   □ Empleados de la Escuela Pública   □ Nacimiento-3  

□Centro de Recursos Familiares  □Programa de Salud de la Comunidad/WIC   □ Doctor   □ Early Head Start/Head Start           

□ Servicios Humanos y de Salud    □ Conexiones de Padres Adolescentes   □ Refugio/Refugio de Violencia Domestica  

□ Otro________________________________ 

□ Si ninguno aplica ¿Cómo sabe de nosotros? ______________________________________________________ 

12 ¿ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA RECIBE LO SIGUIENTE? (Marque TODAS las que corresponda): 

□ Pago por ser Padre de Crianza/Adopción □ Pago por Cuidar un Pariente □ Cupones de Alimentos   □ Desempleo                   

□ Seguro Médico   □ WIC   □ Asistencia Publica en efectivo/W2   □ SSI Pensión del Seguro Social □ SSDI Pensión de Seguro 

Social por persona incapacitado   □ Beneficio de Sobreviviente    □ Pago por Cuidado □  Vivienda Pública/Sección 8                  

□ Asistencia con la Energía  □ Asistencia para la Guardería   □ Manutención de Niño □ Otro Ingreso:_________________       

□ Ninguna de las Anteriores 

13 VERIFICACION DE LOS INGRESOS: El ingreso familiar es aquel que proveen los padres biológicos, adoptivos o tutores que viven 
en el mismo hogar. 

** TODAS LAS PRUEBAS DE LOS INGRESOS DEBE ENTREGARLA CON LA SOLICITUD  ** 
A) TIPO DE INGRESO: 
1) Taxes del 2017 (Vea el ejemplo en la parte de atrás) o el  W-2           2) Desempleo             3) Carta de su Empleador    
4) Pagos en efectivo    5) Manutención del niño del 2017  (los puede descargar de la página web childsupport.wisconsin.gov o 
llame al 800/991/5530)                                                

*Si ninguno aplica lea la parte  B* 
B) OTROS INGRESOS: 
1) SSI estos ingresos los recibe de parte del Seguro Social    2) Asistencia Pública TANF 3) Pago por Cuidar un Pariente 
4)  Pago por ser Padre de Crianza/Adopción 
* Para los niños que reciben pagos por cuidado de parte de sus familiares, por favor envíen cuanto recibe el niño cada mes 
*Contacte el Departamento de inscripción si no tiene ninguna de estas pruebas.* 

**POR FAVOR NO ENVIE DOCUMENTOS ORIGINALES ** 



14 **POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LOS ESTATUTOS ANTES DE FIRMAR ** 

Con el propósito de inscripción, comprendo que RWCFS Head Start-Early Head Start tendrán que coordinar con el distrito 

escolar local, el registro de vacunas del estado de WI y la guardería para proveer servicios de transporte, cupo en el salón de 

clases, inscripción para el pre -kínder o  4K,horario escolar y de las visitas al hogar.  

Con mi firma, verifico que soy el padre/ tutor legal del niño y que toda la información proveída es correcta y completada con el 

mayor de mi conocimiento. Además, entiendo que si otorgo información falsa mi familia no será elegible para posibles servicios 

en el futuro. 

FIRME Y COLOQUE LA FECHA: (SI AMBOS PADREN VIVEN EN EL MISMO HOGAR, LOS DOS DEBEN FIRMAR,  SI ES POSIBLE)   

 

Firma de la Madre/Tutor Legal: _________________________________________________   Fecha: __________________ 

POR FAVOR ENVIENME LA INFORMACION EN :    □ INGLES   □ ESPAÑOL  

*RECUERDE.. SI LA SOLICITUD ESTA INCOMPLETA SE LE RETRASARA EL PROCESO - LEA LA CARTA DE 

PRESENTACION PARA MAS DETALLES * 
 
Cláusula de No-discriminación: las Políticas de RWCFS HS&EHS no discriminan a nadie por su apariencia: raza, sexo, edad, color, 

nacionalidad, religión, o incapacidad en la provisión de servicios y empleo.                                                                                        

Traducido/Revisado 6/18 

9. *ESPACIO ADICIONAL EN LA PARTE DE ATRÁS SI LO CONSIDERA NECESARIO  
POR FAVOR ESCRIBA AQUÍ LOS NOMBRES DE LOS HERMANOS, SOLO LOS QUE VIVAN EN EL MISMO HOGAR ACTUALMENTE: 
      (Primer Nombre)                             (Apellido)                           

4. _______________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: _______________ 

 

5. _______________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: _______________ 

 

6. _______________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: _______________ 

 

7. _______________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: _______________ 

 

8. _______________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: _______________ 

 

9. _______________________________________________ □ Masculino      □ Femenino  Fecha de Nacimiento: _______________ 

 

EJEMPLO DEL FORMULARIO DE LOS TAXES DEL 2017 

 

 

For Office Use Only: 

PTS: ________ 

Data  

Entered: ___________ 
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Rock and Walworth Comprehensive Family Services, Inc. 

Head Start/Early Head Start 
1221 Henry Avenue, Beloit WI  53511  Teléfono: (608) 299-1500      Fax: (608) 299-1629 

 
Historial de la Salud y Nutrición Durante el Embarazo  

  
Nombre: ___________________________________________Fecha:   ______________________ cc: _____________ 
 
 
Doctor Principal: ______________________________________ Clínica: _________________________________ 
 
Doctor del Embarazo: __________________________________  Clínica: _________________________________ 
 
Dentista: _____________________________________________ Clínica: _________________________________ 
 

Seguro Medico:  

 

No      Badger Care/HMO       _____________________   HMO/privado       _______________________ 

 

Fecha de alivio: _______ Fecha del último examen: ___/___/___ Fecha del último examen dental ___/____/___ 

 

Cuantos embarazos ha tenido antes de este? ________        Fecha del ultimo embarazo: ____________ 

 

Cuantos hijos/edades: _____/________ Ha tenido algún embarazo de  alto riesgo   Si          No 

Tipo de complicación: Fecha de 

embarazo: 

¿Descanso en 

cama? ¿Cuantos 

días? 

Nació a la fecha o 

¿prematuro? 

¿Cuánto peso 

él Bebe? 

1     

2     

3     

4     

 

¿Le preocupa a su Doctor que pueda ser de alto riesgo su embarazo?   Sí           No 

 

¿Está  tomando vitaminas?   Si          No          Le receto estas vitaminas el Doctor?   Sí        No 

 
Nombre de medicinas que toma con receta: Nombre de medicinas que toma Sin receta: 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

 ¿Qué cosas?: ¿Cuánto y que tan 

seguido? 

¿Cuando? 

¿Usted activamente Fuma?    
¿Usted toma cerveza, vino u otro licor fuerte?    
¿Está expuesta a humo de segunda mano?    
¿Ha usado usted o está usando drogas 

‘recreativas’ o callejeras? 
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 ¿Ha tenido Alergias?    Si          No       ¿a que tiene alergia?: ______________________________________ 

 
¿Tiene o ha tenido alguno de los problemas de salud aquí enlisados? 
                  Historial de:                               En el presente: 

     Asma         □ Si   □ No       □ Si   □ No   

     Ulceras o problemas digestivos?     □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Diabetes        □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Problemas de corazón      □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Alta preSión arterial       □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     ConvulSiones       □ Si   □ No     □ Si   □ No   

     Enfermedades de la tiroides      □ Si   □ No       □ Si   □ No     

     Enfermedades trasmitidas sexualmente    □ Si   □ No       □ Si   □ No     

     Alguno otro problema ___________________   □ Si    □ No     □ Si   □ No   

 

.   ¿Cuantas porciones se Sirve y come  de los Siguientes grupos, todos los días? 

 No Si Grupos  de Alimentos 

El grupo del queso, leche y yogur (lacteos)    

El grupo de las verduras    

El grupo de la fruta    

El grupo de carne, pescado, frijoles secos, huevos y 

nueces 

   

El grupo del pan, cereal, arroz y pastas    

El grupo de los grasas, aceites y dulces    

Agua          Agua de la Ciudad_____ Agua de Pozo_____    

¿Cuál es su alimento favorito?  

  

 

¿Participa en WIC hoy en día? ________    ¿Planea dar pecho al bebé?    Si           No 

 

¿Ha dado pecho antes?    Sí           No            ¿Tuvo algún problema haciéndolo?   Sí         No 

 

¿Si tuvo problema cual fue o fueron? __________________________________________________________ 

 

¿Desea información y/o apoyo para dar pecho?     Sí         No 

 

¿Cuánto pesaba antes de este embarazo? ________        Mide de Alto: _________ Peso actual:  _________ 

 

¿Le preocupa su peso?   Si       No        Si le preocupa, ¿porque? ____________________________ 

 

Díganos de su apetito _______________________________________________________________________ 

 

¿Qué tan seguido come durante el día? ________ Veces. ¿Eso es típico?   Si        No 

 

¿Evita algunas comidas o le recomendó el Dr. evitar algunas comidas? ¿Cuáles? _______________ 

 

¿Ha tenido o tiene el deseo de comer cosas que no son comida como tierra, barro, hielo? _________________ 

 

¿Ha hablado de actividad física con su Doctor? ____________________________________________ 

 

¿Qué clase de actividad física hace usted? ______________________________________________________ 
  

 

 

Firma del Padre/madre: _______________________     Fecha:____________________ 
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