Formulario de Inscripción
Complete un formulario por niño
Nombre de Padre/ Madre / cuidador_ ________________ ___________

___________

Quiero inscribirme a Bright by Text
consejos y juegos gratis para
apoyar al desarrollo de mi hijo. Entiendo
_______________________________________________
que recibiré 3 a 5 mensajes semanales
después de registrarme a este servicio.

Número de teléfono __________________________________________________________
y recibir
Correo electrónico __

Código Postal_________________ Padre/ Madre/ Cuidador Nacimiento _______________
Información de Padre/ Madre/ cuidador:
Genero
☐ Masculino
☐Femenino
☐Otro

Relación con el
niño(a):
☐ Madre
☐Padre
☐Abuelo(a)
☐Otro Familiar
☐Amigo/Vecino
☐Nanny
☐ Cuidadora informal

Idiomas hablados en
casa
(Seleccione todos lo
que apliquen):
☐Ingles
☐Español
☐Otro______
____

Estado Civil de los
padres:
☐ Soltero
☐ Casado
☐ Divorciado
☐ Viven juntos
☐ En una
relación (No
viven juntos)

Educación:
☐ No HS
☐ Algo HS
☐ HS
Diploma/GED
☐ Algo de
Universidad
☐ Diploma
Universitario

Etnicidad
(Seleccione todos lo que
apliquen):
☐ Indio Americano/ Nativo de
Alaska
☐ Asiática (o)
☐ Negro/AfroAmericana (o)
☐ Blanco (a)
☐ Hawaiana (o) y otros isleños
del Pacifico
☐ Otro________________

Información del niño(a) :
Fecha de
nacimiento/
Fecha del parto
esperada:
_________

Género:
☐
Masculino
☐
Femenino

Etnicidad del niño(a):
(Seleccione todos lo que
apliquen):
☐ Indio Americano/ Nativo
de Alaska
☐ Asiática (o)
☐ Negro/AfroAmericana (o)
☐ Blanco (a)
☐ Hawaiana (o) y otros
isleños del Pacifico
☐ Otro________________

Seguro médico
del niño(a):
☐ Privado (e.g.
por trabajo)
☐ Medicaid
☐ CHP+
☐ Ninguno
☐ No sabe

Yo recibo/espero recibir ayuda
acerca del cuidado de los niños(as)
por 4 o más horas por semana de
(Seleccione todos los que apliquen) :
☐ Familia
☐ Amigos/Vecinos
☐ Guardería
☐ Ninguno

Bright by Three no compartirá su información personal con nadie. El objetivo de nuestro programa es apoyarle en el desarrollo del
lenguaje, social y emocional de su hijo antes de los tres años. Utilizaremos la información que proporcione para compartir mensajes
importantes relacionados con el estado de desarrollo actual de su hijo. Además, con esta información podríamos invitarle a eventos
locales, compartir recursos, y obtener sus comentarios con respecto al valor de nuestros materiales para usted y los niños a su cuidado.

PARA SER LLENADO POR EL VISITANTE/ORGANIZACION SOCIA
Visitante:___________________________________ Teléfono o Correo Electrónico del visitante: ________________________________
Organización: ____________________________ Programa: _____________________________ Fecha de inscripcion: __________________
Material Recibido:
Inglés: ☐ A
Español: ☐ A

☐B

☐C

☐B

Tipo de visita: ☐ Casa

☐C

Número total de cuidadores de este niño(a) que va a utilizar
nuestros materiales: _________

☐ Oficina/Individual ☐ Grupo/ Locación: _________________________________________________________
Por favor devuelva el Formulario de Inscripción completo dentro de una semana a:

Fax: 303-302-1691 • 3605 Martin Luther King Blvd, Denver CO 80205
Correo electrónico: forms@bb3.org • Teléfono: 303-433-6200 • BrightbyThree.org
Revised 1/2017

