
 

532 State Street 

Camden, NJ 08102 

 

Solicitud para Cuido de Niños 

 

Fecha: (mes/día/año) ______/_______/_________  ¿Se ha inscrito previamente en Respond?:   Sí  No 

SELECIONE SU PREFERENCIA 

 

Bank Street 

155 Marlton Ave. 

Camden, NJ 08105 

 

Fairview Village 

3003-3007 Fenwick Rd. 

Camden, NJ 08104 

Linden Street 

 (Summer 

Camp) 

400 N. 9th St. 

Camden, NJ 

08102 

 

North Camden 

548 State Street 

Camden, NJ 08102 

 

Pyne Poynt 

924 N. 8th Street  

@ Erie 

Camden NJ, 08102 

 

Infant Center 

309 Vine Street 

Camden NJ, 08102 

 

 

A. INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

1. Nombre del Niño/Niña (como está escrito en su acta de nacimiento): 

 

____________________________________________________________________________________________

Apellido                                          Primer Nombre            Segundo Nombre 

 

2. Género: Masculino / Femenino   Edad: _______ Fecha Nacimiento____/____/____ #SS:_____-____-_____ 

                                               mes   día    año  

3. Teléfono:____________________________________________________________________________________ 

4. Dirección:___________________________________________________________________________________ 

5. Nombre de la Madre o Tutora:_________________________________________________________________ 

6. Nombre del Padre o Tutor: ____________________________________________________________________ 

7. Edades de los niños no matriculados en un centro de cuido:_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8. Tamaño de la familia:_________________________________________________________________________ 

9. Razón por solicitar el cuido:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

__________-___________-_____________  _________-_________-____________ 

#SS de la Madre/Tutora    #SS del Padre/Tutor 

 

Fecha Nacimiento de la Madre/Tutora___/___/____ Fecha Nacimiento del Padre/Tutor____/____/____ 

                                                                 mes  día  año                                                             mes   día     año 

 

B. INGRESOS AL MOMENTO DE ESTA SOLICITUD  

 

Empleo:________________________________________________________________________________________ 

Dirección:_______________________________________________________________________________________ 

Teléfono:________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Origen de los ingresos (p.ej. empleo, manutención, seguridad social, etc.)  Cantidad Mensual 

 

1.___________________________________________________                        ________________   

2.___________________________________________________                        ________________   

3.___________________________________________________                        ________________   

4.___________________________________________________                        ________________ 

 

C. ASISTENCIA PÚBLICA 

 

¿Está recibiendo asistencia pública en este momento?  No       Sí, # del caso_______________________________ 

 

D. INFORMACIÓN MÉDICA 

 

1. Nombre del médico: __________________________________________________________________________ 

Teléfono:____________________________________________________________________________________ 

Dirección:___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Su niño/a ha tenido alguna enfermedad grave que requiere hospitalización? No Sí 

En caso afirmativo: ¿Cuál enfermedad?____________________________________________________________ 

¿Cuándo?________________ ¿Dónde?____________________________________________________________ 

 

3. ¿Su niño/a está tomando algún medicamento?  No Sí  

En caso afirmativo: ¿Cuál medicamento?__________________________________________________________ 

 

4. ¿Su niño/a es alérgico/a a algún medicamento?  No Sí  

En caso afirmativo: ¿Cuál medicamento?_________________________________________________________ 

 

E. INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA (favor de colocar los datos de otra persona que no sea usted) 

Nombre__________________________________ Teléfono__________________________ Relación_____________________ 

Nombre__________________________________ Teléfono__________________________ Relación_____________________ 

F. EL COMPORTAMIENTO EMOCIONAL 

 

1. Comportamiento típico de su niño/a en el hogar (favor de seleccionar las que apliquen) 

a. Cooperativo/a,  

b. Calmado/a,  

c. Excitable,  

d. Fácilmente irritado/a,  

e. Llora con facilidad,  

f. Alegre,  

g. Negativo/a,  

h. Positivo/a  

2. Describa algún temor que tenga el niño/a_________________________________________________________ 

3. ¿Cómo disciplinan a su niño/a en el hogar?_______________________________________________________ 
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G. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

1. Comportamiento típico de su niño/a con otros niños (favor de seleccionar las que apliquen) 

a. Tímido/a, amable, agresivo/a, temeroso/a 

2. ¿Qué experiencias grupales ha tenido su hijo/a?___________________________________________________ 

3. ¿Hay algún problema específico que desea explicar a cerca del comportamiento de su hijo/a con otros 

niños?______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué palabras usa su niño/a cuando pide ir al baño?_______________________________________________ 

5. ¿Usa el baño con frequencia?___________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene alguna dificultad?______________________________________________________________________ 

7. ¿Su hijo/a esta acostumbrado/a tomar una siesta?   No Sí  

8. ¿Su niño/a es alérgico/a a algún alimento o animal?_______________________________________________ 

9. ¿Su niño/a usa un biberón?  No Sí  

10. ¿Cómo son los hábitos alimenticios de su hijo/a?:  Buenos  Mas o Menos   Malos 

 

H. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

1. ¿Su niño habla/entiende inglés?  Sí  No, mi niño/a habla/entiende ________________________ 

2. ¿Su niño/a tiene una incapacidad que pueda afectar su desarrollo?  No Sí.  

a. En caso afirmativo, favor de describir la condición en las siguientes líneas: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué transportación utilizará para llegar al centro?_______________________________________________ 

4. Hora en que el niño/a llegará al centro en la mañana: _________________ am  

Hora en que el niño/a se irá del centro en la tarde: ___________________ pm 

5. ¿Hay alguna orden judicial o restricciones legales que la escuela debe tener en cuenta?  No Sí 

En caso afirmativo, favor de proporcionar los documentos necesarios y describa: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Certifico que la información que les he brindado es correcta, según mi mejor conocimiento 

. 

_____________________________________________________ 

Firma de la Madre/Padre/Tutor 


