
 
SouthSide Early Childhood Center at 1881 Pine Formulario de inscripción ¡ 

 
Bienvenido a 1881 Pine! Aquí están las instrucciones para la Solicitud de inscripción 2020-2021: 

 
1. Complete este paquete 
2. Reúna los documentos de respaldo: Certificado de nacimiento, registro de vacunación, Pruebas de 

residencia 
3. Envíe esta solicitud a la Escuela Charter de su elección lo antes posible 

● St. Louis Language Immersion School : 1881 Pine St, St. Louis, MO 63103 

● Academia Preparatoria Lafayette: 1900 Lafayette Ave, St. Louis, MO 63104 

● Academia Lift For Life: 1731 S Broadway, St. Louis, MO 63104 El  
 
4. espacio es limitado, ¡asegúrese de enviar su solicitud rápidamente!  

 

 
 

 
 

Información de contacto de inscripción para cada escuela chárter Escuela de 
 

● inmersión lingüística de St. Louis 

○ Jennifer Ting-Especialista de inscripción  

○ jennifer.ting@sllis.org  

○ (314) -533-0975 ext 2404 

● Academia Preparatoria Lafayette 

○ Lauren Campbell-Office Administrator 

○ lauren.campbell@lafayetteprep.org 
○ (314) 880-4458 

● Academia Lift For Life:  
○ Dra. Katrice Noble-Subdirectora 
○ k.noble@liftforlifeacademy.org 
○ 314 -231-2337 ext 202  
 
○ Danny Commes-IT / Entrada de datos 
○ dcommes@liftforlifeacademy.org 
○ 773-619-1279 Cómo 
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completar su solicitud 

   Complete todas las páginas obligatorias Y envíe la siguiente documentación complementaria para cada estudiante inscrito. 
Devuelva su solicitud completa a la Escuela Charter de su elección, o envíe su solicitud y documentos complementarios por 
correo electrónico a la  

● Escuela de Inmersión Lingüística de St. Louis: jennifer.ting@sllis.org 
● Academia Preparatoria Lafayette:Academia 

lauren.campbell@lafayetteprep.org 
● Lift For Life: dcommes@liftforlifeacademy.org 

 

❒Certificado de nacimiento 

        ❒Registros de vacunación 

        ❒Ptecho del examen físico del médico dentro de un año a partir de la fecha de inicio 

        ❒IEP, Plan 504 y / o Plan de acción contra las alergias, si corresponde 

 
Tabla de contenido 

Páginas   
1 Instrucciones para completar la solicitud  
2-3 Información del estudiante y del hogar / Información de emergencia ❒ (obligatorio ) 
4 Estado de residencia del estudiante ❒ (obligatorio) 
5 Información de salud del estudiante / Publicación de tratamiento médico ❒ (obligatorio) 
6 Encuesta del idioma del hogar  ❒ (obligatorio) 

7 Ingreso de servicios estudiantiles ❒ (obligatorio) 
8 Intercambio de información-Formulario de consentimiento confidencial ❒ (obligatorio) 
9 Lanzamiento de fotos y medios ❒ (obligatorio) 
10 Atención antes y después ❒ (opcional) 

 

  
De admisión y aceptación 

Estudiantes serán inscritos de acuerdo con la política de inscripción para el programa de la carta queseleccionen. 
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: No discriminamos ni discriminaremos, ni de ninguna manera preferimos a ningún estudiante sobre otro estudiante en base a 
raza, religión, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidad, nivel de ingresos, dominio del inglés o habilidad atlética (RSMO 160.4 
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Child Care Form 

El siguiente formulario solo está disponible en inglés. Si desea asistencia para traducir el formulario, envíe un correo electrónico 

 ana.lopez@sllis.org 
Charter School de su elección 

❒ Escuela de Inmersión Lingüística de St. Louis 

❒ Academia Preparatoria Lafayette 

❒ Academia Life for Life 

Hermanos de la 

    ¿El estudiante de prejardín de infantes tiene un hermano en la escuela autónoma que seleccionó?  Sí       No  

   caso afirmativo, indique los nombres de los hermanos y 2020-2021 los niveles de grado Nombre: ________________.  _______ 

 
Residencia del Estudiante Estado 

 
1.¿Está comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, problemas económicos, o una razón similar  

     Grado:?.Explicar si es una razón similar (por favor círculo )   Sí     No    Explique: _________________________________ 

 

  2. ¿Actualmente reside en un motel, hotel, parques de casas rodantes o campamentos debido a la falta dealternativo 

adecuado  

      alojamiento?  Sí       No 

 

3. ¿Actualmente reside en un refugio de emergencia o de transición?  Sí         No 

 

4. ¿Ha sido abandonado el estudiante en un hospital?  Sí           No 

 

5. ¿Es su residencia nocturna principal un lugar público o privado que no está diseñado o que normalmente no se utiliza 

comodormir alojamiento parapara seres humanos?  Sí            No 

 

6. ¿Actualmente vive en un automóvil, parque, espacio público, edificios abandonados, viviendas de calidad inferior, estación 

de autobús o tren osimilar entorno?   Sí           No 

       Estado migratorio 
 

        Si tiene un estudiante (de 5 a 21 años) y se mudó de un distrito escolar a otro en los últimos seis años, su hijo puede ser elegible para 
un programa especial de servicios suplementarios. Responder estas preguntas ayudará a determinar la elegibilidad: 

 
1. ¿Se ha mudado en los últimos tres (3) años? Si no, omita el resto de esta sección.   (Marque con un círculo) Sí No 

 
2. En cualquier lugar dentro de los últimos tres (3) años, ¿fue empleado padre o tutor en alguna forma detemporal o  
    agriculturaestacional, como: plantar o cosechar cultivos (vegetales, frutas, algodón, etc. ); paisajismo transporte deagrícolas  
    productosal mercado; alimentación de aves de corral; recolectando huevos, trabajando en criaderos, procesando aves de  
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    corral, carne de res, cerdos, frutas, verduras, etc .; trabajando en una granja lechera o de bagre; cortar leña o troncos para  
    vender?  Sí              No 

 
3. Si no ha trabajado en las industrias anteriores en el pasado, ¿planea participar en este tipo de trabajo pronto? Sí   No 
4. Es padre o tutor ahora empleado en cualquiera de los tipos de trabajo anteriores?   Sí              No 

 
5. ¿Te has mudado?  ¿Se aleja con su hijo solo durante los meses de verano para dedicarse a la cosecha  
     u otro trabajo agrícola estacional?   Si   no  

   Estado militar 
1. ¿Hay un miembro de la familia en el hogar que esté conectado al servicio militar? sí No             
2. En caso afirmativo, ¿cuál describe mejor el servicio militar actual? _____ Deber activoGuardia Nacional / Reserva 

 
 Información de salud del estudiante de la 

* Brindamos un ambiente SIN TUERCA Y SIN CERDO. * 

                        ¿Tu hijo  ¿Tiene alguna alergia a alimentos, medicamentos o ambientes? sí No 

 En caso afirmativo, adjunte una copia del plan de acción de alergia actual de su hijo.  

                        ¿Su hijo  tiene alguna otra enfermedad? Si no 

                        En caso afirmativo, explíquelo porfavor: 

______________________________________________________________  

   

         ¿Su hijo  tomar algún medicamento? Si  no 

         Si se necesita administrar algún medicamento durante el horario escolar, se debe completar un formulario de autorización médica.

En caso afirmativo, explíquelo porfavor: ____________________________________________________________ 

  

                        Tiene su hijo  tenido alguna cirugía?  Si  no  

 

  En caso afirmativo, explique: _____________________________________________________________________ 

 

¿Tiene su hijo otros problemas de salud? _______________________________________________________________ 

 

Liberación de tratamiento médico 

                          Proveedor de seguro de salud_____________________________ Número_________________de pólizaNombre 
 

      del médico_____________________________________________ Número de teléfono del médico_____________ 
 
 

Entiendo que la escuela Charter de su elección buscará tratamiento para mi hijo en caso de una emergencia médica. 
 Seré responsable del costo de cualquier atención médica de emergencia brindada a mi hijo. 
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Nombre del estudiante: ______________ Fecha de nacimiento: ____________ Mi hospital preferido es:________________ 

 
                        Firma del padre / tutor: _________________________________________________ Fecha: ___________________ 

 
 

Encuesta sobre el idioma del hogar 
 

¿Ha vivido su hijo alguna vez fuera de los Estados Unidos de América?  (marque con un círculo) Sí No 

Si es así, ¿cuándo entró su hijo en los Estados Unidos de América? _______________________________________ 

¿Cuántos años ha asistido su hijo a la escuela en los Estados Unidos? 

Preescolar / Head Start (número de años): _____________________________________ 

 

¿Se habla otro idioma además del inglés en el hogar? Sí No  

 
caso afirmativo, ¿qué otro idioma se habla en su hogar? ________________________________________ 
 
¿Es su hijo un hablante nativo de los idiomas que figuran en el hogar? Sí No 
 
¿Quién habla estos otros idiomas? _____________________________________________________________ 
 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a su hijo?              ❒Solo entiende inglés 
                   ❒Comprende solo el idioma del hogar enumerado 
    ❒Entiende el inglés y el idioma del hogar 

2. ¿Qué idioma entiende mejor su hijo?  ❒Inglés        ❒Idioma del hogar       ❒Comprensión igual 
 
3. ¿Qué idioma habla su hijo la mayor parte del tiempo?  ❒Inglés         ❒Idioma del hogar mencionado anteriormente 
 
4. ¿Qué idioma aprendió su hijo a hablar primero? ❒Inglés         ❒Idioma del hogar mencionado anteriormente 
 
5. ¿Qué idioma habla usted (padre) la mayor parte del tiempo?  ❒Inglés         ❒Idioma del hogar mencionado anteriormente 
 
6. ¿Alguna vez su hijo ha estado en un programa bilingüe o de inglés como segundo idioma (ESL)? Sí No 
 
 

 
 
 
Firma del padre / tutor: _______________________________________________ Fecha: _________________  
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Información de admisión de servicios estudiantiles 

Las escuelas están totalmente comprometidas a proporcionar educación de calidad a todos nuestros estudiantes, incluidos aquellos 
con necesidades especiales. 

 
INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR (Guarderías, pre - escolar, HeadStart, etc.): 
 

            ______________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Escuela                                       Ciudad y Estado                          Escuela Distrito 
 
Tipo de escuela:     Public   Charter  Private   Parroquial     escuela en casa 
 (por favor círculo)          Otros: ____________________________  
 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y ALOJAMIENTO discapacidad 

 
1. tiene su hijo  ha estado involucrado con servicios de intervención temprana (desde el nacimiento hasta los 3 años)? Si 

No 
 

2. Tiene su hijo  ¿Han sido seleccionados para educación especial por las escuelas públicas?  Sí        No 
 
3. ¿Su hijo  ¿Tiene un Plan Educativo Individual (IEP) actual?   Sí        No  
     (Proporcione una copia del IEP)  
 
4. ¿Tiene su hijo  ¿Alguna vez recibió servicios de educación especial?                       Sí        No 
 
5. ¿Su hijo  recibir servicios bajo la sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973?                  Sí         No 
    (Proporcione una copia del plan 504) 

 
Marque cualquiera de los siguientes servicios que su hijo tiene y / o aún recibe:  
 
__ Habla y lenguaje __ Fisioterapia __ AulaServicios de inclusión autónoma 
 ____ Orientación y movilidad __ Educación física adaptada __ Terapia ocupacional __ Asesoramiento  

 
¿Su hijo usa lentes?  Sí No 
¿Usa su hijo un audífono?                 Si No 
Estas preocupado  que su hijo tiene una necesidad especial que aún no ha sido evaluada?        Sí         No  
caso afirmativo, explique: __________________________________________________________________________
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Firma del padre / tutor: ______________________________________________ Fecha: _________________   

 
 
 

 
Intercambio de información - Formulario de consentimiento confidencial 
 

  
 Yo, ___________________________, autorizo a  

St. Louis Language Immersion School / Lafayette Preparatory Academy / Lift For Life Academy  

a intercambiar información con las siguientes personas / agencias sobre _________________________. Entiendo que esta 

información se utilizará en beneficio de mi hijo. Entiendo que esta publicación se limita a las agencias nombradas y que esta 

información no se divulgará a ninguna otra parte. Se entiende que la persona que autoriza este intercambio tiene el derecho de 

inspeccionar y copiar toda la información que se divulgará. Esta información no será revelada sin la autorización correspondiente. 

Este consentimiento es válido un año después de esta fecha y puede ser revocado en cualquier momento, excepto en la medida 

en que ya se hayan tomado medidas.  

 

Nombre del niño: _________________________________           Nombre del padre: _______________________________  

Fecha de nacimiento del niño:________________________         Fecha de nacimiento del padre: _____________________ 

    Dirección del padre: _______________________________ 

 

Proveedor / receptor de información 

_______ Escuelas públicas de St. Louis _______ Médico  _______P.A.T 

_______ Consultor de EHS / Head Start                _______Dentista _______ Otro: _______ 

_______ Otra escuela:  

  
 

Proveedor / receptor de información 
_______ Coordinación de servicios entre proveedores   

_______ Recomendación para la participación en Head Start  

_______ Remisión para evaluación, tratamiento y / o servicios con respecto a: _______________________ 

_______ Otro: ________________________________  
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       Firma del padre / tutor: _____________________________________________________________ Fecha: _______________  
      Su firma le otorga al proveedor remitente permiso para enviar los registros escolares de su hijo a la escuela autónoma de tu preferencia. 
 

Publicación de fotos y medios 

Al marcar sí y firmar esta renuncia y divulgación, por la presente renuncia a cualquier reclamo que pueda tener y libera a la 
escuela autónoma de su elección, así como a sus directores, funcionarios, administradores, empleados y otros agentes de 
cualquier responsabilidad o reclamos que surjan de las actividades descritas anteriormente en la descripción de Uso interno y 
Uso externo. 

 

 

USO DE MEDIOS INTERNOS 
¿Acepta que su hijo sea entrevistado, fotografiado y / o grabado en video por representantes de la escuela charter de su 
elección? Cualquier información o imágenes obtenidas de esas actividades pueden ser reproducidas por la escuela para su uso 
en publicidad, publicidad o actividades educativas, incluidas, entre otras, publicaciones escolares, videos y / o sitios web de la 
escuela. (Por favor circule)      Sí         No 

 
 
 

USO DE MEDIOS EXTERNOS 
                ¿Acepta que su hijo sea entrevistado, fotografiado y / o grabado en video por medios externos durante el transcurso de   
                actividades regulares con la escuela charter que elijas? Cualquier información o imágenes obtenidas de esas actividades  
                pueden reproducirse para su uso en noticias de radio, noticias televisadas o medios de comunicación impresos, incluidos sus  
                sitios web.  (Por favor circule)   Sí             No 
 
 

 

 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del padre / tutor: _____________________________________________________________ Fecha: ______________ 
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Atención antes y después 
 

Cualquier estudiante que solicite atención antes o después debe  completar y enviar este formulario.  
Los formularios completos se pueden enviar por correo electrónico o dejar en la escuela. 

 
 

      Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

  ntesservicios de atención  (6:30 am hasta las 8:30 am) 
 

Teléfono de contacto: _______________________________________ 
 
contacto Correo electrónico: ________________________________________ 
 
Comentarios / Notas: _____________________________________ 
  

 
  Después de los servicios de atención (3:45 pm hasta las 5:45 pm) 

 
Teléfono de contacto: _______________________________________ 
 
Correo electrónico de contacto: ________________________________________ 
 
Comentarios / Notas: _____________________________________ 
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MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES 
SECTION FOR CHILD CARE REGULATION 
BUREAU OF COMMUNITY FOOD & NUTRITION ASSISTANCE 
CHILD CARE ENROLLMENT FORM 

FACILITY/PROVIDER NAME ADMISSION DATE DISCHARGE DATE 

CHILD’S NAME GENDER BIRTHDATE 

ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) 

IDENTIFYING INFORMATION 
MOTHER’S/GUARDIAN’S NAME HOME TELEPHONE NUMBER 

ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) OR CHECK  IF SAME AS ABOVE CELL PHONE NUMBER 

E-MAIL ADDRESS

EMPLOYER OR SCHOOL ATTEND WORK/SCHOOL SCHEDULE 

EMPLOYER/SCHOOL ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) WORK TELEPHONE NUMBER 

FATHER’S/GUARDIAN’S NAME HOME TELEPHONE NUMBER 

ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) OR CHECK  IF SAME AS ABOVE CELL PHONE NUMBER 

E-MAIL ADDRESS

EMPLOYER OR SCHOOL ATTEND WORK/SCHOOL SCHEDULE 

EMPLOYER/SCHOOL ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) WORK TELEPHONE NUMBER 

EMERGENCY CONTACT AND PERSONS AUTHORIZED TO TAKE CHILD FROM FACILITY 
(OTHER THAN PARENT) AT LEAST ONE EMERGENCY CONTACT IS REQUIRED. 

NAME RELATIONSHIP TO CHILD TELEPHONE NUMBERS 
(CELL, WORK, HOME) 

ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) 

NAME RELATIONSHIP TO CHILD TELEPHONE NUMBERS 
(CELL, WORK, HOME) 

ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP CODE) 

COMMENTS ON CHILD’S DEVELOPMENT  
(PERSONAL DEVELOPMENT, BEHAVIOR, PATTERNS, HABITS, & INDIVIDUAL NEEDS) 

C
A
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RELATED CHILD 

  YES            NO 
HOW IS CHILD RELATED TO CHILD CARE PROVIDER? 

CHILD’S PROJECTED ATTENDANCE SCHEDULE AND ANY VARIATIONS EXPECTED 

CHECK HERE WHAT DAYS THE 
CHILD WILL ATTEND.  
WILL CHILD ATTEND: 

 FULL TIME OR    PART TIME 

WHAT TIME DOES YOUR 
CHILD USUALLY ARRIVE 
EACH DAY? 
CIRCLE AM OR PM

WHAT TIME DOES YOUR 
CHILD USUALLY LEAVE 
EACH DAY?  
CIRCLE AM OR PM

WRITE ANY COMMENTS, CHANGES OR 
VARIATIONS IN USUAL ATTENDANCE IN THIS 
SECTION INCLUDING SHIFT CHANGES.

MONDAY AM     PM AM     PM 

TUESDAY AM     PM AM     PM 

WEDNESDAY AM     PM AM     PM 

THURSDAY AM     PM AM     PM 

FRIDAY AM     PM AM     PM 

SATURDAY AM     PM AM     PM 

SUNDAY AM     PM AM     PM 
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CHECK THE MEALS YOUR CHILD IS USUALLY GIVEN AT THIS FACILITY 

 BREAKFAST     MORNING SNACK     LUNCH     AFTERNOON SNACK     SUPPER     EVENING SNACK     NONE 

CHECK THE HOLIDAYS YOUR CHILD IS IN CARE AT THIS FACILITY 

��NEW YEARS’S DAY���-$18$5<������������������������������������������������������������������������� � � ������� MARTIN LUTHER KING JR.’S 
BIRTHDAY (JANUARY) 

��PRESIDENT’S DAY (FEBRUARY)  EASTER (MARCH/APRIL) 

 MEMORIAL DAY (MAY)  INDEPENDENCE DAY (JULY) ��LABOR DAY (SEPTEMBER)  COLUMBUS DAY (OCTOBER) 

 VETERANS DAY (NOVEMBER)  ELECTION DAY (NOVEMBER)  �THANKSGIVING�(NOVEMBER)  CHRISTMAS DAY (DECEMBER) 

AUTHORIZATION FOR EMERGENCY MEDICAL CARE 

I UNDERSTAND THAT I WILL BE NOTIFIED AT ONCE IN CASE OF AN EMERGENCY WITH MY CHILD, AND I WILL MAKE ARRANGEMENTS FOR MEDICAL CARE 
OF MY CHILD WITH THE PHYSICIAN OR HOSPITAL OF MY CHOICE. 

IF I CANNOT BE REACHED TO MAKE NECESSARY ARRANGEMENTS, OR IN A CRITICAL EMERGENCY REQUIRING MEDICAL CARE, I AUTHORIZE 

DAY CARE PROVIDER OR HOME PROVIDER 
TO CONTACT THE FOLLOWING: 

PHYSICIAN OR CLINIC 
NAME TELEPHONE NUMBER 

PREFERRED HOSPITAL 
NAME TELEPHONE NUMBER 

ACKNOWLEDGEMENTS 

A I HAVE RECEIVED A COPY OF THIS FACILITY’S POLICIES PERTAINING TO THE ADMISSION, CARE 
AND DISCHARGE OF CHILDREN. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

B 
I HAVE BEEN INFORMED THAT A COPY OF THE LICENSING RULES FOR CHILD CARE HOMES OR THE 
LICENSING RULES FOR GROUP CHILD CARE HOMES AND CENTERS IS AVAILABLE AT THIS FACILITY FOR 
REVIEW. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

C THE PROVIDER AND I HAVE AGREED ON A PLAN FOR CONTINUING COMMUNICATION REGARDING 
MY CHILD’S DEVELOPMENT, BEHAVIOR, AND INDIVIDUAL NEEDS. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

D WHEN MY CHILD IS ILL, I UNDERSTAND AND AGREE THAT S/HE MAY NOT BE ACCEPTED FOR 
CARE OR REMAIN IN CARE. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

E I UNDERSTAND THAT, BEFORE THE FIRST DAY OF ATTENDANCE BY MY CHILD, I WILL PROVIDE PROOF 
OF COMPLETED AGE-APPROPRIATE IMMUNIZATIONS OR EXEMPTION FROM IMMUNIZATIONS. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

F 
I  DO 
  DO NOT GIVE PERMISSION FOR FIELD TRIPS/EXCURSIONS. 

��I UNDERSTAND I WILL BE NOTIFIED IN ADVANCE WHEN THEY ARE PLANNED. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

G 
I  DO 

 DO NOT GIVE PERMISSION FOR THE FACILITY TO TRANSPORT MY CHILD. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

H I HAVE BEEN INFORMED AND HAVE RECEIVED A COPY OF THE FACILITY’S SAFE SLEEP POLICY WHEN 
ENROLLING A CHILD LESS THAN ONE (1) YEAR OF AGE. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

I 
I HAVE BEEN NOTIFIED THAT I MAY REQUEST NOTICE AT INITIAL ENROLLMENT OR ANY TIME THERE 
AFTER WHETHER THERE ARE CHILDREN CURRENTLY ENROLLED IN OR ATTENDING THE FACILITY FOR 
WHOM AN IMMUNIZATION EXEMPTION HAS BEEN FILED. 

PARENT/GUARDIAN INITIALS 

PARENT’S/GUARDIAN’S SIGNATURE � DATE 

C
A

C
FP

 
R
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U
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FIRST ANNUAL UPDATE PARENT/GUARDIAN SIGNATURE DATE 

SECOND ANNUAL UPDATE PARENT/GUARDIAN SIGNATURE DATE 

THIRD ANNUAL UPDATE PARENT/GUARDIAN SIGNATURE DATE 
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