
   

Oak View Preschool             17131 Emerald Lane, Huntington Beach, CA 92647            714-843-6938 

  Documentos Para Inscripción  

Documents Needed for Enrollment  
2017-2018 

 

 

Preschool children need to be 3 or 4 years old on or before September 1, 2017 to enroll. 

Niños deben cumplir 3 o 4 años de edad en o antes del 1 de Septiembre, 2017 para ingresar en el Preescolar. 
 

USTED NECESITA DOCUMENTOS RECIENTES:     YOU NEED RECENT DOCUMENTS BELOW: 

Comprobante De Ingresos (1 mes completo) de mamá y 

papá (si los 2 trabajan)  

Proof of Income (1 complete month )for mom/dad if 

both parents work     
2 Comprobantes De Domicilio (debe estar a nombre de los papás)-

contrato o recibo de renta, cobro de luz, gas o agua, carta de una 

agencia del gobierno, medi-cal.  no el cobro del teléfono o banco. 

2 Proof of Address-rental contract or payment receipt, gas, 

electric or water bill, letter from govt. agency, medi-cal, etc…   
No credit card, telephone or bank statements  

Acta De Nacimiento de todos sus hijos menores de 18 años Birth Certificates for all your children under 18 years  

4 nombres de personas para llamar en caso de emergencia 4 Emergency Contacts 

Prueba De Tuberculosis del Niño (a) Child’s TB results  

Examen Medico del Niño (a) Child’s Physical Exam 

Tarjeta De Vacunas del   Niño (a) Immunization Record  

Nombre y teléfono del doctor del niño/a  Child’s Doctor Name & Phone 

Prueba De Tuberculosis, vacunas de MMR(sarampión), 

Tdap(tos ferina) y contra la influenza (flu) del adulto 

que será voluntario 

adult volunteer proof of TB clearance, MMR, Tdap 

immunizations and flu shot  

*new law as of Sept 1, 2016 (SB792) 
 

Proceso para Inscripción: 

Complete la aplicación para inscripción y regrésela con 

los documentos mencionados en la parte de arriba lo 

más pronto posible. Solo aplicaciones completas serán 

aceptadas. 

 

 

Examen Físico: El examen físico del niño/a y la tarjeta 

amarilla de vacunas se puede entregar antes del primer 

día de clases en Septiembre.  

 

Ser Voluntario: La póliza de la escuela anima a los 

padres a ser voluntarios en el salón de su niño/a 1 vez 

por mes. Puede ser el papá, la mamá, o cualquier otro 

adulto mayor de 18 años que nos haya proporcionado un 

comprobante de la prueba de Tuberculosis, vacunas 

MMR(sarampión), Tdap(tos ferina) y contra la 

influenza(flu). Además está alistado en la tarjeta de 

emergencia del niño/a como un contacto de emergencia.  

 

Horarios: Nuestro preescolar tiene 2 sesiones diarias:                             

Lunes a Viernes:  8am hasta las 11:00am  

                           12:00pm hasta las 3:00pm 

Enrollment Process: 

Complete the attached application and return it as 

soon as possible with the documentation requested 

above. Only applications with documentation will be 

accepted. 

 

 

Physical Exam: The child’s physical exam report 

and yellow immunization record may be brought to 

the office before the first day of school in Sept. 

 

Volunteering: School policy encourages parents to 

volunteer once a month. This may be dad, mom, or 

any other authorized adult over 18 years old that has 

provided proof of TB clearance, MMR, Tdap 

immunizations, flu shot and is on the child’s 

emergency card.  

 

 

 

Schedule: Oak View Preschool has 2 class sessions 

              every day:  Monday through Friday:   

8am – 11:00am                                                                                  

12:00pm – 3:00pm 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
Form CD 9600A, (Rev. 01/04) 

 

Recolección de datos acerca del cuidado infantil 
Aviso de privacidad y formulario de consentimiento 

 
 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (conocido en inglés como 

HHS) está recolectando información sobre las familias que reciben asistencia para el cuidado 

infantil. Esta información se comunicará al Departamento de Educación de California (conocido en 

inglés como CDE) y luego al HHS. Dicha información se usará para investigar cuál es el estado del 

cuidado infantil en los Estados Unidos y brindará datos valiosos a todas aquellas personas que estén 

desarrollando programas y políticas sobre el cuidado infantil a nivel estatal, local y nacional. 

 

Cada dos años, se hará un resumen de toda la información que el HHS reciba sobre su familia y 

otras familias y luego se enviará al Congreso. Ninguna persona o familia será identificada 

individualmente en los informes que se presenten al Congreso, la Legislatura, otras agencias del 

gobierno o al público. 

 

Para garantizar que los niños y las familias que reciben servicios de cuidado infantil sean contados 

sólo una vez, el HHS y el CDE solicitan el número de Seguro Social del cabeza de familia que 

recibe la asistencia. Aunque no desee proporcionar su número de Seguro Social para este fin, podrá 

seguir recibiendo asistencia para el cuidado infantil. Los números de Seguro Social ayudarán al CDE 

a cumplir con los requisitos de informe del HHS y con las exigencias del estado con respecto a las 

estadísticas del programa. La autorización para solicitar su número de Seguro Social para este fin se 

encuentra descrita en la Sección 98.71(a)(13) del Título 45 del Código de Regulaciones Federales, 

en la Sección 8261.5 del Código de Educación y en la Sección 18070 del Título 5 del Código de 

Regulaciones de California. Su decisión con respecto a indicar su número de Seguro Social es 

voluntaria. 
 
 

He sido informado sobre cómo se usará mi número de Seguro Social. 
Entiendo que aunque no quiera proporcionar mi número, podré seguir 
recibiendo asistencia para el cuidado infantil. 
 

  SÍ, pueden utilizar mi número de Seguro Social: _______-_____-_______ 
 

  NO, no deseo dar mi número de Seguro Social para este fin. 
 
 

______________________________________   ____________________ 
     Firma del cabeza de familia     Fecha 
 
______________________________________ 
Nombre escrito a máquina o en letra de imprenta 
 
 

 
Usted tiene derecho a acceder a los registros que contengan su información personal. Para obtener más información sobre este 
sistema de registros, comuníquese con la División de Desarrollo Infantil del Departamento de Educación de California, 1430 N 
Street, Sacramento, CA 95814; teléfono (916) 445-1907. 



 

 

Aviso de Verificación de Elegibilidad 

 
Fecha:  ________________________________ 

Nombre del Padre de Familia:  ______________________________ 

Nombre del Niño/a:________________________________________ 

Escuela:  Oak View Preschool 

 
El Departamento de Educación de California (CDE) División de Apoyo y 
Educación Temprana (EESD) le requiere al Preescolar Oak View que determine 
la elegibilidad de la familia para recibir los servicios de preescolar del estado 
basado en tamaño de familia, ingresos o servicios de protección de la niñez. El 
uso o revelación de la información individual o financiera sobre los inscritos o 
sus familias será limitada para propósitos relacionados con la administración de 
guarderías y programas de desarrollo. El uso de esta información incluye, pero 
no se limita a comunicarse con empleadores, médicos o profesionales legales, 
trabajadores sociales, y/o otras instituciones o personas, para poder verificar su 
elegibilidad. 
 
Cualquier información fraudulenta, falsa, incompleta, o engañosa que sea 
proporcionada al preescolar Oak View con respecto al estatus de ingresos o 
tamaño de familia, que se usa para determinar elegibilidad inicial, pueden ser 
usadas para dar por terminados los servicios del preescolar. En este caso, los 
padres cubrirán los gastos que se hayan hecho desde el principio del año 
escolar ya que el estado le requiere al Preescolar Oak View hacerlo de esta 
forma.  
 
Yo entiendo que el Preescolar Oak View tiene derecho a verificar la información 
presentada con el propósito de determinar la elegibilidad para recibir servicios de 
preescolar del estado. 
 
 
__________________________________  ____________________ 
Firma de Padre/Tutor      Fecha 
 
 
__________________________________  ____________________ 
Representante de Agencia                Fecha   



 

Permission to Contact Employer / Permiso para Contactar Empleador  

TO WHOM IT MAY CONCERN: 
We are a state funded early childhood education program under 
the direction of Ocean View School District. 
 

The person named below has applied to receive child care 
services through our program. In order to document eligibility, 
we need this form completed.  
 

Thank you for your cooperation in providing employment 
verification. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Somos un programa fundado por el estado bajo la dirección de 
Distrito Escolar de Ocean View. 
 

La persona nombrada en este formulario está aplicando para 
recibir servicios de educación temprana en nuestro programa. 
Para documentar su elegibilidad,  favor de completar este 
formulario. 
 

Gracias por su cooperación en la verificación de empleo. 

EMPLOYEE TO COMPLETE ONLY THIS SECTION***/EL EMPLEADO COMPLETA SOLO ESTA SECCIÓN***: 

Business Name/Nombre de Negocio:  

 
Employer Address, City, Zip/Dirección del empleador, Ciudad, Código Postal : 

 

 
Employer Phone/Teléfono de empleador: 

 
(            ) 

 

 
I,/Yo 

 
____________________________________ 

 
,   authorize      do not authorize  you to provide Ocean View School District 

 with the following information./  le autorizo      no autorizo   proporcionar a Distrito Escolar de Ocean View  la siguiente 
información. 
 
Signature/Firma: 

  
Date/Fecha: 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

***DO NOT COMPLETE BELOW/FAVOR DE NO LLENAR LA PARTE DE ABAJO: 
EMPLOYER TO COMPLETE: 

 
This is to certify that 

 
 

 
is employed by 

 
 

 
At a gross salary of  $ 

 
 

 
per:  Hour  Day  Week  Semi-Month  Month, and works 

 
 

 
Hours per week. 

 
Form & Frequency Paid: (Please check all that apply) 

  

1.  Check  Cash  Other   

2.  Weekly  Every other week  Twice per month  Monthly  
3.  Monthly bonus  Annual bonus  Overtime  Commission  

  
         The above named person works from: 

  

 Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 Scheduled 
Hours 

From: From: From: From: From: From: From: 

 To: To: To: To: To: To: To: 

Daily hours: do  do not vary       
Days per week:  do  do not vary Explain:  

 
Starting date of employment: 

  
Today’s Date: 

 

 
Employer Name (print): 

  
Employer Signature: 

 

 
Employer Phone: 

  
Employer Email Address: 

 

 
FOR STAFF USE ONLY: Staff Initials   

Verified the above with employer on:  Spoke with:  Title:   
Comments:  Attestation:   
     
 

 

Child’s name/Nombre de niño/a:  _________________________________ 

     



 

Permission to Contact Employer / Permiso para Contactar Empleador  

TO WHOM IT MAY CONCERN: 
We are a state funded early childhood education program under 
the direction of Ocean View School District. 
 

The person named below has applied to receive child care 
services through our program. In order to document eligibility, 
we need this form completed.  
 

Thank you for your cooperation in providing employment 
verification. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Somos un programa fundado por el estado bajo la dirección de 
Distrito Escolar de Ocean View. 
 

La persona nombrada en este formulario está aplicando para 
recibir servicios de educación temprana en nuestro programa. 
Para documentar su elegibilidad,  favor de completar este 
formulario. 
 

Gracias por su cooperación en la verificación de empleo. 

EMPLOYEE TO COMPLETE ONLY THIS SECTION***/EL EMPLEADO COMPLETA SOLO ESTA SECCIÓN***: 

Business Name/Nombre de Negocio:  

 
Employer Address, City, Zip/Dirección del empleador, Ciudad, Código Postal : 

 

 
Employer Phone/Teléfono de empleador: 

 
(            ) 

 

 
I,/Yo 

 
____________________________________ 

 
,   authorize      do not authorize  you to provide Ocean View School District 

 with the following information./  le autorizo      no autorizo   proporcionar a Distrito Escolar de Ocean View  la siguiente 
información. 
 
Signature/Firma: 

  
Date/Fecha: 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

***DO NOT COMPLETE BELOW/FAVOR DE NO LLENAR LA PARTE DE ABAJO: 
EMPLOYER TO COMPLETE: 

 
This is to certify that 

 
 

 
is employed by 

 
 

 
At a gross salary of  $ 

 
 

 
per:  Hour  Day  Week  Semi-Month  Month, and works 

 
 

 
Hours per week. 

 
Form & Frequency Paid: (Please check all that apply) 

  

1.  Check  Cash  Other   

2.  Weekly  Every other week  Twice per month  Monthly  
3.  Monthly bonus  Annual bonus  Overtime  Commission  

  
         The above named person works from: 

  

 Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 Scheduled 
Hours 

From: From: From: From: From: From: From: 

 To: To: To: To: To: To: To: 

Daily hours: do  do not vary       
Days per week:  do  do not vary Explain:  

 
Starting date of employment: 

  
Today’s Date: 

 

 
Employer Name (print): 

  
Employer Signature: 

 

 
Employer Phone: 

  
Employer Email Address: 

 

 
FOR STAFF USE ONLY: Staff Initials   

Verified the above with employer on:  Spoke with:  Title:   
Comments:  Attestation:   
     
 

 

Child’s name/Nombre de niño/a:  _________________________________ 

     













                           Programa Preescolar de Oak View 
17131 Emerald Lane 

Huntington Beach, CA 92647 

Acuerdo de Admisión 
2017-2018 

 

Horarios y Asistencia al Programa Preescolar 
Mi niño/a _____________________________________ asistirá 
al programa Preescolar de Oak View 

 

lunes a viernes 
8:00 – 11:00 AM  o  12:00 PM – 3:00 PM 

 

Mi niño/a solo puede estar en el Programa Preescolar 
de Oak View durante uno de los horarios indicados 
arriba. Mi niño/a no puede estar en la escuela antes o 
después de este horario.  
Recoger tarde 
El no cumplir con el horario de arriba resultará en el 
cobro de una cuota de $5.00 por cada 15 minutos o una 
porción, por niño/a. Si el niño/a no es recogido en un 
tiempo razonable y el padre no ha hecho el intento de 
comunicarse con la escuela, el niño/a será puesto en 
custodia del Departamento de Policía. Comprendo que 
el recoger regularmente a mi niño/a más tarde del 
horario en el contrato, resultará en la terminación de los 
servicios del preescolar estatal. 
Ausencias 

*Comprendo que debo notificar a la escuela cuando mi 
niño/a este ausente y debo completar el formulario de 
ausencias al regresar el niño/a a la escuela. El 
preescolar es un programa de fondos estatales y los 
fondos son basados en la asistencia del niño/a. 
Comprendo que al tener más de 10 ausencias 
injustificadas, resultara en la terminación de los 
servicios. 
Participación de Padres/Tutores 

*Comprendo que se anima a los padres y familiares (18 
años o mayor) a ser voluntarios en el salón por lo menos 
una vez al mes. Cada voluntario debe tener en la oficina 
los resultados del TB o rayos X y vacunas MMR, Tdap y 
Flu.  
Firmas de Llegada y de Salida 

*Comprendo que solo el padre, u otra persona adulta 
(mayor de 18 años) asignada por el padre en la tarjeta 
de información del niño/a, puede traer y recoger al 
niño/a de la escuela y debe firmar con una firma legible 
cuando el niño/a llega o lo recojan de la escuela. 
Departamento de Servicios Sociales 

*Comprendo que el Departamento de Servicios 
Sociales, la agencia de licencias del Programa 
Preescolar Estatal, tiene la autoridad de observar la 
condición física del niño/a y de inspeccionar el archivo 
del niño/a sin previo consentimiento.  
 

*Yo he leído estos reglamentos y estoy de acuerdo en 
cumplirlos. Además, comprendo que mi niño/a no puede 
asistir a la escuela si no cumplo con este acuerdo o con 
las pólizas específicas del Manual para los Padres de 
Familia.  Además, yo estoy de acuerdo con cumplir con 
cualquier nueva póliza siempre y cuando se me de aviso 
por escrito. 
 
 
 

  _____________________________________________________ 
    Firma del Padre/Tutor                                                Fecha 

 

Permiso para Fotografías y Video        • _________ (inicial)       
Hay ocasiones en que los niños se les toma fotos para el 
propósito de interpretar el programa de la escuela y 
para archivar información acerca del desarrollo de los 
niños. Cualquier fotografía se tomará solo con el 
permiso y bajo la supervisión de la Directora del 
Programa Preescolar, pero permiso general de los 
padres es requerido. 
 

 fotografía para publicaciones Preescolares y del 
Distrito, incluyendo el sitio web del Distrito 

 video de actividades regulares        
 

Declaración de Salud                                 •________ (inicial)       
Yo, el padre/tutor del niño mencionado arriba, 
creo que estoy en buena salud y no pondré en riesgo la 
salud de los niños del Preescolar Oak View o el 
personal de la escuela.         
 

Declaración de Record Criminal           • _________ (inicial)       
Yo, el padre/tutor del niño mencionado arriba, 
nunca he sido convicto por delito alguno. Conduciendo 
ebrio, conduciendo de manera imprudente y 
conduciendo un vehículo que atropella y huye NO son 
ofensas menores. Debido a leyes estatales, no podemos 
emplear o tener voluntarios a cualquier persona que ha 
sido convicto de cualquier ofensa sexual como definida 
en Sección 45304 y 44010 del Código de Educación  o 
cualquier ofensa de narcóticos como definido en 
Sección 44011 del Código de Educación.        
 

Permiso de Paseo en caminata             • _________ (inicial)       
De vez en cuando los niños quizás visiten locales en el 
vecindario durante el año escolar 2017-2018. Estos son 
paseos supervisados a corta distancia del preescolar y  
tenemos que tener permiso para que su niño/a 
___________________________ participe. Esta autorización 
general para paseos en caminata toma el lugar de 
firmas de padre de familia en permisos individuales. Sin 
embargo, padres serán notificados de antemano de las 
fechas y horarios de los paseos.  
 

Mi niño/a puede participar en paseos en caminata. 

□  Si       □ No 
 

 

Directorio de Padres                              _____ Si     _____ No         
El Preescolar Oak View proporcionara un directorio de 
padres de familia para el año escolar 2017-2018. Favor de 
completar la información abajo. Estar incluido en este 
directorio es opcional. Solamente las familias que están en 
el directorio lo recibirán. Marque NO si no quiere ser 
incluido. 
                                                                              
Nombre del Padre(s):_______________________________________ 
 

Teléfono:_________________________________________________ 
Mensajes importantes de la escuela se enviaran a este #  

 

Correo Electrónico:________________________________________ 
Solo mensajes importantes de la escuela se enviaran  

 





MI MAESTRA QUIERE SABER
NoMenr oer rurfro: FECHA:

cOuE rAN BrEN HAGo: No Tan Bien Muy Bien

e n la  mafrana? 1 2 3 4 5

en la tarde? 1 2 3 4 5

en la noche? 1 2 3 4 5

a l  dormi r? 1 2 3 4 tr

al tomar una siesta? 1 2 3 4 f,

al  a lmuerzo? 1 2 3 4 5

e n l a  cena? 1 2 3 4 5

j ugar  con adu l tos? i 2 3 4 5

a l  j u g a r  c o n  m i  m i s m o ? 1 2 3 4 5

a l  jugar  con o t ro  n i f ro? I
I 2 3 4 5

a l  jugar  en  grupo pequef ro? 1 2 3 4 5

a l  j uga r  en  g rupo  g rande? 1 234 5

a l  jugar  adent ro? 1 2 3 4 )

a l  jugar  a fuera? 1 2 3 4 q

a l  jugar  con n i f ros  pequef ros? '| 2 3 4 5

al  jugar  con nt f ros grandes? 1 234 5

cuando otros nihos se sientan junto
a  m i? 1 2 3 4 q

cuando otros ni f fos se sientan leios
d e  m i ? 1 2 3 4 5

Adapted by WestEd from Lentini,  R., Vaughn, 8.1., & Fox, L. (2005). Teaching Tools for Young Children with Challenging Behavior. University of South Florida
Translated byl Family Developmental Center

Como le deio saber a las Dersonas:
Que es toy  fe l i z  (por  e jemplo :  re i r ,  sa l ta r ,  e tc . )?

Que es toy  eno jado  o  pe r tu rbado  (po r  e jemp lo :  l l o ro ,  g r i t o ,  e t c . )?

Que  qu ie ro  a lgo  (po r  e jemp lo :  me  es t i r o ,  l o  p ido ,  e t c . )?

Que  no  qu ie ro  a lgo  (po r  e jemp lo :  l o  a le .1o  de  m i ,  d i go  NO,  e t c . ) z

Que  me  gus ta  a lgo  (po r  e jemp lo :  son r i 6 ,  hab lo ,  r i o ,  e t c . )?

Que  no  me  gus ta  a lgo  (po r  e jemp lo :  l l o ro ,  l o  t i r o ,  hab lo ,  e t c . )?

Que  me  ayuda  cuando  es toy :
t r is te ?
eno jado?
con  m iedo?

Que me per turba/hace enojar?

Que me exci ta/hace fe l iz?



MIs PREFERENcIAs:

7. Mi maestra quiere saber sobre la gente en mi vida con los que:
5' Ml maestra quiere saber sobre mls juguetes/actividades: 

Me porto bien Tengo probremas de
Mi Favorito Mi Menos Favorito comportamiento

8. Mi maestra quiere saber sobre las activldades que me gustan:
6. Ml maestra quiere saber sobre mls comldasi

bloques/legos vestirme simular coclnar
Mi Favorita Mi Menos Favorita

ta computadora colorear pintar

mesa de arena mesa de agua libros

cortar pegar  con p last i l ina
pegamento

mufiecos de bebes carri tos/trenes jugar afuera

figuras de acci6n cocinar juguetes para
montar

Otra:





 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE PREPARACION PARA LA ESCUELA DEL DISTRITO ESCOLAR OCEAN VIEW 

 

CONSENTIMIENTO DE PADRES 

REVISION DE SALUD EN PREPARACION PARA LA ESCUELA  
 

 

Estimados Padres/Tutores: 
 

El Distrito de Ocean View esta otorgando los siguientes servicios a través del Programa School Readiness (Programa de 

preparación para la Escuela). La revisión que se provee le ayudaría a la enfermera del Programa School Readiness a 

identificar a los niños que tienen la necesidad de intervención médica especial. Para cualquiera de estas revisiones se 

requiere su consentimiento por escrito.  
 

La revisión y los servicios (los resultados no son diagnósticos) que siguen se proveerán durante el año escolar  
 

*Auditiva 

*Visión 

*Estatura, Peso y Índice de Grasa en el Cuerpo (BMI) 

*Dental 

*Salud 

*Desarrollo  

 

Con mi firma abajo, Yo doy mi consentimiento para las revisiones alistadas arriba.  
 

Padre/Guardián  

Firma:_____________________________________________________________Fecha:_______________________ 

 

Nombre del Niño/a:____________________________________Fecha de Nacimiento:_________________________ 

 

Numero de Telefono:______________________________________________________________________________ 
 

Marque una respuesta para cada pregunta abajo: 

Tiene su niño/a seguro medico?                            No             Si       □ Privado    □ Medi-cal/Healthy Families 

 

Tiene su niño/a un medico?                                               No             Si       Nombre del Doctor:__________________ 

 

Tiene su niño/a seguro dental?                                          No             Si       □ Privado    □ Denti-cal/Healthy Families 

 

Tiene su niño/a revisiones dentales regularmente?         No             Si    Nombre del Dentista:__________________ 
 

Tiene su niño/a necesidades medicas o especiales de las cuales esta preocupado/a? No Si 
         
         Si su respuesta es “Si”, explique _________________________________________________________________ 

Favor de marcar la caja si no quiere que su nino sea revisado  

 

De ser necesario la enfermera del Programa School Readiness y el personal de Servicios de Salud, también esta disponible 

para ayudarle a obtener seguro médico/dental y otros servicios comunitarios. Para más información por favor de llamar a: 

 

 Enfermera de School Readiness al (714) 843-6938 

 

 








