
Fecha de hoy   
Por favor complete ambas páginas de la forma 

 

Aplicación para el Programa de visitas al hogar desde el 
Embarazo hasta los 3 años 

  
El programa de visitas al hogar desde el embarazo hasta los 3 años, es un servicio/programa gratuito que se 
ofrece a las familias de nuestras Escuelas.  Por lo tanto, usted NO debe de pagar nada por inscribirse, ni al 
recibir el programa.   En la actualidad estamos recibiendo familias que vivan en nuestra área de servicio (por 
favor vea la página adjunta/ atrás  para ver si su dirección corresponde al área de servicio), o hermanitos 
(as), de niños (as) que ya estén matriculados en alguna de nuestras Escuelas.  También; hermanitos (as) de 
niños que se hayan graduado de alguna de nuestras Escuelas, lo que se conoce como alumni. 
 

POR FAVOR LLENE LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA 

- Tiene su niño/a, menos de 26 meses de edad?     ____sí    ____no 
***(Si su hijo tiene más de 26 meses de edad, queremos mencionarle: ya que nuestro programa termina a los 36 
meses/ 3 años, usualmente no aceptamos niños que tengan más de 26 meses)*** 

 
- ¿Está usted embarazada y desea matricularse antes de que el bebé nazca?   ____sí    ____no           

o Fecha probable para su parto (nacimiento del bebé) ________________________________ 

 

Si su bebé ya ha nacido, por favor proporcione la siguiente información:  

Nombre completo del niño/niña:   

Fecha de nacimiento:         Sexo: M / F 

Número de teléfono de preferencia:   _________________________ 

Dirección de residencia primaria del niño/niña: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

¿Viven ambos Padres del niño en la misma casa?   ____sí    ____no 

Nombre de la Madre:   

Teléfono de la Casa o Celular:   

Correo Electrónico/ email:  

  

Nombre de la Padre  

Teléfono de la Casa o Celular:   

Correo Electrónico/ email:  

  

Ingreso Anual:   Por favor seleccione una casilla que se adapte a su ingreso anual. 

Menos de $20.750  $20.750-$34.550 $34.551-$55.300 Más de $55.300 

  

 

Date received: __________ 

Date completed: ________ 



 

RESIDENCIA (Lugar donde vive): El programa de visitas al 

hogar desde el embarazo hasta los 3 años de Lumin Education 

(East Dallas y Lindsley Park Community Schools) da prioridad a 

las familias que viven en las siguientes áreas residenciales:  

 5600-7199 cuadras de la calle East Grand Avenue 

 300-1199 cuadras de la calle Beacon Street  

 Direcciones que se encuentran dentro del área delimitada 

por esas dos calles y el lugar donde la línea del tren Santa Fe 

solía estar. 

*Vive usted dentro del área de servicio?  

 ______sí    _____no 

(Por favor marque la ubicación de su hogar en el mapa) 

 

Tiene el niño/a un hermanito (a), matriculado y que asiste a 

alguna de nuestras escuelas Lumin Education (Lindsley Park Community School o East Dallas Community 

School), o tiene un hermanito (a) ya graduado de alguna de estas Escuelas lo que conocemos como 

Alumni? 

_____ sí   _____ no            Si su respuesta es sí, por favor denos el nombre del hermano o hermanos: 

___________________________________________________________________________________________ 

Ultimo año que asistió a la Escuela ________________  Número de años matriculado _________________ 

 

*Lenguaje o Idioma de los Padres o tutor legal. 

 

En su casa el lenguaje primario o materno es el Inglés  _______si     ________no 

Prefiere usted un Educador para padres que hable fluido en Inglés?  _____ sí      _____no 

El niño/niña puede escuchar, entender o hablar otro idioma además del Inglés? _____ sí    _____no    

Si su respuesta es sí, que otro idioma (s) son: ____________________________________________ 

 

¿Cómo se enteró del Programa de visitas al hogar desde el embarazo hasta los 3 años? 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Rev. 1/23/2017 

 


