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Fábrica de Tarea 

Inscripción Para Niños 
 
Información de contacto 
 
Fecha:  _____/_____/______   
             Mes    Dia     Año  
 
 

1. Nombre:  ____________________ 2. Apellido:  _______________________ 
 
 

3. Sexo:     Hombre     Mujer 
 
4. Fecha de nacimiento: _____/_____/______        5. Edad:_______   
                            Mes    Dia     Año 
    
6. Dirección: _____________________________________   Ciudad:_________________ Estado: _____    
    Código postal: _________  
 
7.     Condado King       Condado Snohomish     Fuera del condado   
  
8.  Sin hogar:    Si no tiene hogar, cuantas veces no ha tenido hogar en los 3 años pasados? _____     Cuantos meses 
la vez pasado?  _____ 
 
9. Nombre de padre/cuidador(es) : ___________________________________________________________________ 

10. Número Telefónico:  (_____) _______________   
 
 
Child Background and Family Info (Opcional) 
 
11.  Raza / Origen étnico del niño: Marque todas las que apliquen 

      Indio Americano 
      Alaska natal, Aleut, Eskimo 
      Indígena a las Américas 
          (fuera de los EE.UU.) 
      India asiática 
      Camboyano 
      Chino 
      Filipino 
      Japonés 

 Coreano 
 Vietnamita 
 Otro asiático 
 Indígenas de África / Negro 
 Afro Americano / Negro 
 Otro Negro 
 Nativo de Hawai 
 Polinesio (Samoan, Tongan, Otro) 

 

 Micronesia 
     (Guamanian/Chamorro, Otro) 

 Otra de las islas del Pacífico 
 Árabe / Iraní 
 Blanco / Caucásico 
 Español / hispano / latino 
 Otros (especificar):       

_______________________ 
 Desconocido

12.  ¿Está el niño español / hispano / latino?  Si     No    Desconocido 
 
13.  ¿Es hijo de una llegada de inmigrantes o refugiados o nuevo a los EE.UU.?    Si   No    Desconocido    
 
14.  ¿Es el niño un dependiente de una persona militar de EE.UU.?    Si    No    Desconocido 
 
15.  ¿Cuál es el estado civil del jefe del hogar del niño?

 Soltera – Mujer 
 Soltero - Hombre 

 Casado 
 Separado / Divorciado 

 Pareja de Hecho 
 Viudo 



         Toda la información en este formulario es confidencial. Gracias. 
 

Demographics, Revised 08/05/08 
 

 Desconocido 
 
16.  Idioma hablado en la casa: __________________________________ 
 
 
 

17.  ¿El niño no habla Inglés o tiene Inglés limitado?   Si    No    Desconocido 
 
18. Número de personas que viven en su hogar: ______    
 
19. Número de personas menores de 18 años que viven en su hogar: _____ 
 
20. Escuela del niño _______________________________________ 
 
21. Nombre del maestro____________________________________________ Grado ____________________ 
  
Comunicado de prensa               
22. ¿Tenemos permiso para fotografiar o filmar a su hijo: 

• Para su uso en proyectos en la fábrica de Tarea (proyectos de arte, tablones de anuncios, etc)?     Si     No    
• Para uso en publicaciones agencia (folletos, sitios web, boletines, etc)?               Si     No    
• Prefiero que:  solo usan nombre, no apellido      usan un nombre ficticio  no usan nombre 

 
Médicos y Urgencias  
23. Restricciones Alimenticias:  _____________________________________________________________ 
 
24.  El niño tiene una necesidad especial / condición médica?   Si   No    Desconocido:  
 
En caso afirmativo, por favor describa necesidad, discapacidad o estado de salud: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 
25: Contacto de Emergencia    

 
Contacto Numero 1:  Nombre________________________________________ Telefono (___) ______________  
 
Contacto Numero 2:  Nombre________________________________________ Telefono (___) ______________  
 
Mi hijo/a:    Camina a la casa   esta recogido 
 
¿Quién no puede recoger a mi hijo?  _________________________________________________________________ 
 
Compania de seguro de salud ______________________________________________________________________ 
 
Política # / Medical Cupón # ____________________________________________ Grupo #___________________ 
 
   

Tratamiento de emergencia: en caso de que yo no pueda ser contactado, doy mi consentimiento para Turning Point personal para administrar 
primeros auxilios y pida ayuda médica de emergencia. Doy mi consentimiento para los procedimientos médicos que se deben realizar para que mi hijo 
por un médico u hospital si se considera necesario para proteger la salud de mi hijo. Todos los gastos serán aceptados por mí. 
 
Responsabilidad Civil: Por la presente mantenga Turning Point, sus agentes, funcionarios y empleados  y renuncio, libero y descargo cualquier 
reclamación o causa de acción que tengo, o en el futuro puede tener, por lesión, accidente, enfermedad o muerte ocurrida durante el o con motivo de 
este programa, incluyendo sin limitarse a la administración o la no-administración de tratamiento médico, dijo, el nombre y / o la medicación de acuerdo 
con el consentimiento y / o información suministrada anteriormente. Este comunicado se limita a cumplir cuanto antes en el punto, sus agentes, 
funcionarios y empleados de cualquier y toda responsabilidad a pesar de que la responsabilidad pueda surgir por negligencia o descuido por parte de 
las personas Turning Point menciona anteriormente. 
 

He leído cuidadosamente esta autorización / liberación y entiendo completamente su contenido y voluntariamente su 
consentimiento a los términos y condiciones. 
 
Nombre: _____________________________________ 
 
Firma: ________________________________________ Fecha: ____________________________ 



         Toda la información en este formulario es confidencial. Gracias. 
 

Demographics, Revised 1/2003 

 
Autobus/Transporte Permiso 
 
26.  Servicio de transporte es limitado. Por favor seleccione una opción:   
        Mi hijo necesita servicio de transporte.   Puedo dejar a mi hijo en el lugar después de la escuela.   Mi hijo 
puede caminar 
 
Si su niño necesita servicio de transporte, por favor lea y firme abajo. 
 
La liberación de responsabilidad, renuncia a las reclamaciones, la asunción de riesgos y acuerdo de indemnización. Al 
firmar este documento legal, renuncia a ciertos derechos legales, incluido el derecho a demandar. 
 

Responsabilidad: Por la presente libero y por siempre mantener indemne Turning Point, sus directores, 
funcionarios, empleados, representantes, y los conductores de la responsabilidad de la propiedad o lesiones 
corporales perdidos o robados que resulte o atribuirse a la transportación en autobús. 
 
Entiendo que el autobús se irá Meridian Park School a las 3:35 PM / Parkwood Primaria a las 3:15 pm y que los 
niños serán llevados ante la ubicación del punto de giro en el 1315 N 160th Street, Shoreline, WA 98133. Los 
niños deben ser recogidos aquí a las 5 pm. 
 
He leído cuidadosamente esta autorización / release y entiendo completamente su contenido y consentir voluntariamente a sus 
términos y condiciones. 

 
Firma: ________________________________________ Fecha: _______________________________ 

 
 
 

 
 
   

 
 
 

For Data-entry staff only: 
 
ID:          Date: _____/_____/_____     Staff:___ ___ ___         New Participant?      q Yes   q No 
  


