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       The Children’s Home Network   3924 Premier North Drive, Tampa, FL 33618    www.childrenshomenetwork.org 

Phone: 901-3439     FAX: 882-3689 
Número del Estudiante: 

Nombre: Género:         □  Masculino     □ Femenino 

Raza: □ Blanca  □ Africana-Americana  □ India Americana/ Nativa de Alaska  □ Asiática  □ Hawaiana/Islas Pacificas 

Etnicidad: □ Hispana  □ No-Hispana 

Fecha de Nacimiento:              /            /  

Información de padre/madre/guardián legal 

Nombre: Teléfono de casa:  (           ) 

Relación con el niño/a: Teléfono de trabajo:   (           ) 

Dirección: Otro teléfono:  (           ) 

Ciudad: Idioma preferido: 

Código postal: Correo electrónico:   

 Contacto alternativo 

Nombre: Relación con el niño/a: 

Teléfono de casa:  (           ) Otro teléfono:  (           ) 

Información del referido 

Nombre: Titulo: 

Teléfono:  (           ) Agencia/Escuela: 

Información Escolar 
Escuela/Guardería:                                                                                     Maestro/a: 

Anteriormente referido a:  ☐    Early Steps         ☐    Child Find        Grado:                                     

Breve descripción de la razón de la solicitud  

 
 
 

Acuerdo  de solicitud- Por favor firmar la sección del guardián legal o la del que refiere. 

ENTRANDO MI NOMBRE EN EL CUADRO DEBAJO Y SOMETIENDO ESTA SOLICITUD, RECONOZCO QUE HE LEÍDO, 
ENTENDIDO Y ACEPTADO LAS CONDICIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE 

Seleccione si está de acuerdo: Afirmo que los datos en esta solicitud son de mi mejor conocimiento, verdaderos y 

completos. Yo doy permiso al Children’s Home Network y sus representantes de llamar al padre/guardián legal del 

niño/a  que se registró en esta solicitud con la intención de recibir servicios del programa SEEDS.  

Negación de responsabilidad: Por favor envíe una copia del reporte escolar más reciente de su hijo/a. Su solicitud 

puede ser retrasada si ésta no es legible o los documentos anteriormente mencionados no son presentados.  

Firma del Padre/Made/Guardián legal: 
 

 
Fecha:          /           / 

Seleccione si está de acuerdo: Reconozco que YO no soy el padre/guardián legal del niño/a, que he hablado y recibido 

permiso del padre/guardián legal para someter  esta solicitud con el programa SEEDS. Afirmo que la información 

proporcionada en esta solicitud es, a lo mejor conocimiento, verdadera y completa.  

Negación de responsabilidad: por favor llene y adjunte una copia del Hillsborough County Schools Authorization for 

Release of Records junto con una copia del reporte escolar más reciente.  Su solicitud puede ser retrasada si ésta no es 

legible o los documentos anteriormente mencionados no son presentados.    

Firma del que refiere:                                                         Titulo: Fecha:          /           / 

 

http://www.childrenshomenetwork.org/

