
 
 

Registracion de Grupos 

*Nombre del niño: _________________________________________________ 

* Sexo del niño: __ Masculino __ Femenino 

*Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/ año): _______________________________  

* Dirección del niño (Calle y Ciudad): ____________________________________________ 

* Etnicidad (elige uno): 

__ Hispano     __ No-Hispano 

*Raza (escoge todo que aplique): 

__ Blanco 

__ Negro o Afroamericano 

__ Asiático 

__ Oriente Medio y Africanos del Norte 

__ Nativo o Nativo de Alaska

* Esta su niño recibiendo servicios de educación especial? __ Si __ No 

* Esta su niño recibiendo servicios de Intervencion Temprana? __ Si __ No 

* ¿Hay alguna preocupación que tenga sobre su hijo que debemos tener en cuenta para mejor apoyar 
a usted y su familia? 
_____________________________________________________________________ 

* Habla su hijo cualquier idioma en casa que no sea Inglés? __ Si   __ No 

En caso afirmativo, ¿qué idioma?____________________________ 

* ¿Su hijo tiene alergias? __ Si  __ No 

If yes, what allergies? __________________________________ 

* Nombre del adulto que acompañara al grupo de juego : ___________________________________ 

* Relacion hacía el niño: _________________________________ 

*Numero de Telefono: ______________________________________ 

 Correo electrónico: ___________________________________________________ 

* Nombre de los padres / guardianes (1): ____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________________________________________ 

*Numero de Telefono: ________________________________ 



* Correo electrónico: ________________________________________________________ 

Nombre de los padres / guardianes: ____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________ 

Numero de Telefono: ________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es el tamaño del hogar del niño (incluyendo al niño)?  Adultos ____   niños_____ 

En caso de emergencia, Chelsea / Revere Family Network puede contactar a: 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Relacion: __________________________ 

Dirección (Calle y Ciudad): _______________________________________________________ 

Numero de Telefono: _________________________________ 

 

 

PERMISO PARA TOMAR FOTOGRAFIAS Y GRABAR VIDEOS 
 

 
Nombre del Niño/a: _____________________________________________ 
 
 
Yo autorizo al programa de Red de familias de Chelsea (Incluyendo las agencias contratadas) a tomar 
fotografías de mi niño/a mientras participa en cualquier actividad del programa. Se pueden utilizar las 
fotos para alguno de los siguientes propósitos:  
 
 
Mostrarlas:     YES____ NO____ 
Boletín de Padres:     YES____ NO____ 
Artículo en periódicos locales:                YES____ NO____ 
Videos: (para relaciones publicas):               YES____ NO____ 
Página web del programa:   YES____ NO____ 
 
 
 
Firma del padre/madre: ____________________________________________ 
 
Fecha:_____________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

HOJA DE METAS 
 

LO QUE ESPERO DEL GRUPO DE JUEGO DE LA RED DE FAMILIAS DE CHELSEA  ES: 
 
 Tiempo uno a uno con mi niño/a 
 Hablar con otros padres y facilitadores de técnicas de crianza o ideas.  
 Tiempo para conversaciones generales con otros padres. 
 Participación en un ambiente estructurado con mi niño/a 
 Facilitar una actividad de grupo 
 Otra meta 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
LO QUE ESPERO QUE MI HIJO/A OBTENGA DEL GRUPO DE JUEGO ES: 
 
 Estimulación del desarrollo: 

o Motricidad gruesa (musculos grandes) 
o Motricidad fina (coordinación de ojos y mano/musculos pequeños) 
o Desarrollo del lenguaje 

___Expresivo (Decir) 
___Receptivo (Comprender) 

 Desarrollo Social/Emocional 
o Habilidades de Juego 
o Interaccion con compañeros 

 Habilidades de auto-cuidado 
o Comer 
o Usar el baño 
o Vestirse 

 Responder a los limites establecidos 
 Participar en las actividades de arte y manualidades 
 Exponerse a un ambiente estructurado 
 Participar en tiempo de circulo 
 Otras metas_________________________________________________________ 

 
¿A QUE TIPO DE INFORMACION LE GUSTARIA TENER ACCESO? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
COMENTARIOS/IDEAS__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 


