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Formulario de Inscripción para Cuidado Infantil 

 Horario Días de cuidado regular Comidas servidas Etnia/Raza* 

Apellido, Primer Nombre F. de Nac. Llegada Partida L M M J V S D D Mer. 
AM 

A Mer. 
PM 

C Mer. 
N. 

Etnia Raza 

                   

                   

                   
  

                   
  

                   
  

* Etnia (Seleccione una y escríbala en el cuadro): H = hispana o latina, N = no hispana ni latina 
*Raza (Seleccione una o más y escríbalas en el cuadro): W = blanca, B = negra o afroamericana, I = indígena estadounidense o nativa de Alaska, A = asiática, P = nativa de Hawái o de otra isla 
del Pacífico. Esta información es solicitada por el Gobierno Federal con el fin de controlar el cumplimiento de la ley de Derechos Civiles. No tiene obligación de proporcionar estos datos, pero le 
recomendamos que lo haga. La ley les prohíbe a las organizaciones discriminar en función de esta información o si usted decide no proporcionarla. Sin embargo, en el caso de no proporcionarla, 
el representante del centro deberá anotar la raza y la etnia basándose en sus observaciones visuales.  

Sólo para bebés (0 a 12 meses):  No inscribo a un bebé (omita esta sección) 

Como participante en un Programa de Nutrición Infantil del USDA, nuestro centro ofrece comidas a niños de todas las edades; usted no tiene que aportar los alimentos o la 
fórmula para su bebé. La alimentación de los bebés se basa en las pautas nutricionales de la Academia de Pediatría. Los alimentos que se sirven son adecuados para la edad y 
el  desarrollo de su bebé. Marque (X) las siguientes opciones para indicar sus preferencias: 

 Proveeré leche materna para mi bebé.  Sí  No Se usará la fórmula del centro para complementar la alimentación si es necesario: Sí   No 

 Me gustaría amamantar en la guardería, si es posible*.  Sí     No      Si respondió que sí, horario(s)   

 Proveeré la fórmula para mi bebé. Nombre de la fórmula (debe ser fortificada con hierro y elaborada en USA):    

 Acepto la fórmula del centro para mi bebé. Nombre de la fórmula fortificada con hierro:    

 Presentaré un Formulario de Solicitud para Modificación de la Dieta para una fórmula no reembolsable. Nombre de la fórmula:  _ 

 Acepto que el centro le sirva alimentos sólidos (con la textura apropiada) a mi bebé cuando pueda consumirlos y después de discutirlo con su niñera/o. 

 Proveeré alimentos sólidos para mi bebé*.  El centro puede complementar con alimentos sólidos adicionales cuando mi bebé los necesite:  Sí    No 

*Para que el centro pueda reclamar reembolso por la comida, los padres deben proveer sólo uno de los componentes alimentarios exigidos. Los centros con licencia de DHS deben 
cumplir con los requisitos del modelo alimentario de CACFP sin tener en cuenta quién suministra los alimentos. Su centro le entregará una copia del modelo alimentario para lactantes 

de CACFP y una lista de los alimentos reembolsables si lo solicita. 

Firma de madre/padre Fecha:   

Firma de madre/padre Fecha:  (Haga los cambios necesarios, firme y escriba la fecha) 

Firma de madre/padre Fecha:  (Haga los cambios necesarios, firme y escriba la fecha) 

* Pregunte en el centro si puede amamantar allí. 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Sus hijos están inscriptos en un centro que participa en el programa alimentario Child and Adult Care Food Program (CACFP). Al participar en este 
programa, el centro cumple con los requisitos federales del modelo alimentario y recibe reembolso para ayudarle con el costo de los alimentos. El 
CACFP exige que los padres provean datos específicos para la inscripción anual. Este formulario se guardará en el archivo central y se considerará  
información confidencial. 


