—SOLAMENTE PARA USO DE OFICINA—

Datos demográficos
de la familia
2015-20
Tipo de participante

Padre o tutor legal

Personal de admisión: _______ Fecha: ______/_______/_______
Personal de captura: _______ Fecha: ______/_______/_______
ID de la familia en Persimmony: _________________________

 Padre o tutor legal
 Niño(a)

Niño(a)

Niño(a)

ID del cliente
(Deje en blanco– lo
pondrá el personal)
AB99 (IDENTIFICADORES HIPAA)

Nombre al nacer:
Segundo nombre al
nacer:
Apellido al nacer:
Apellido actual / de
casada (solo mujeres)
Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

/

/

Género:
Relación

 Hombre
 Mujer
 Padre
 Padre de acogida
 Abuelo(a)
 Tutor legal
 Madre
 Otro pariente

Raza / Origen étnico

 Nativo de Alaska /
Indio Americano
 Asiático
 Negro / Afroamericano
 Hispano / Latino
 Nativo de Hawai o de otro
tipo Isleño del pacífico
 Blanco
 Dos o más de un grupo
étnico
 Otro: ____________
 Desconocida
 Inglés
 Español
 Cantonés
 Mandarín
 Vietnamita
 Coreano
 Otros: ____________
 Desconocido

(elija uno)

Idioma primario
(elija uno)

¿Se ha identificado que
este(a) niño(a) tenga una
necesidad especial?*

/

/

 Hombre
 Mujer
 Hija
 Padre
 Otro niño(a) de acogida o
no consanguíneo(a)
 Padre de acogida
 Nieto(a)
 Abuelo(a)
 Tutor legal
 Madre
 Otro pariente
 Hijo
 Nativo de Alaska /
Indio Americano
 Asiático
 Negro / Afroamericano
 Hispano / Latino
 Nativo de Hawai o de otro
tipo Isleño del pacífico
 Blanco
 Dos o más de un grupo
étnico
 Otro: ____________
 Desconocida
 Inglés
 Español
 Cantonés
 Mandarín
 Vietnamita
 Coreano
 Otros: ____________
 Desconocido
 Sí
 No
 No se sabe

/

/

 Hombre
 Mujer
 Hija
 Padre
 Otro niño(a) de acogida o
no consanguíneo(a)
 Padre de acogida
 Nieto(a)
 Abuelo(a)
 Tutor legal
 Madre
 Otro pariente
 Hijo
 Nativo de Alaska /
Indio Americano
 Asiático
 Negro / Afroamericano
 Hispano / Latino
 Nativo de Hawai o de otro
tipo Isleño del pacífico
 Blanco
 Dos o más de un grupo
étnico
 Otro: ____________
 Desconocida
 Inglés
 Español
 Cantonés
 Mandarín
 Vietnamita
 Coreano
 Otros: ____________
 Desconocido
 Sí
 No
 No se sabe

/

/

 Hombre
 Mujer
 Hija
 Padre
 Otro niño(a) de acogida o
no consanguíneo(a)
 Padre de acogida
 Nieto(a)
 Abuelo(a)
 Tutor legal
 Madre
 Otro pariente
 Hijo
 Nativo de Alaska /
Indio Americano
 Asiático
 Negro / Afroamericano
 Hispano / Latino
 Nativo de Hawai o de otro
tipo Isleño del pacífico
 Blanco
 Dos o más de un grupo
étnico
 Otro: ____________
 Desconocida
 Inglés
 Español
 Cantonés
 Mandarín
 Vietnamita
 Coreano
 Otros: ____________
 Desconocido
 Sí
 No
 No se sabe

* Los «niño(a)s con
necesidades especiales»
incluyen a aquellos que
se ha identificado que
tienen alguna
discapacidad,
enfermedad física o
mental que requiera una
intervención temprana,
servicios especiales u
otros servicios y apoyos
especializados.
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—SOLAMENTE PARA USO DE OFICINA—
Personal de admisión: _______ Fecha: ______/_______/_______

Tipo de participante

Datos demográficos
de la familia
2015-20
Padre o tutor legal
 Padre o tutor legal

ID de la familia en Persimmony: _________________________

Niño(a)

Niño(a)

 Niño(a)
 igual que el guardián
principal

 igual que el guardián
principal

 igual que el guardián
principal

_____________________

(
)
 no se obtuvo
 igual que la del guardián
principal
____________________

(
)
 no se obtuvo
 igual que la del guardián
principal
____________________

(
)
 no se obtuvo
 igual que la del guardián
principal
____________________

_____________________

____________________

____________________

____________________

 Menos de $11,670 USD
 $11,671 - $15,730 USD
 $15,731 - $19,790 USD
 $19,790 - $23,850 USD
 $23,851 - $27,910 USD
 $27,911 - $31,970 USD
 $31,971 - $36,030 USD
 $36,031 - $40,090 USD
 $40,091 USD o más

 Menos de $11,670 USD
 $11,671 - $15,730 USD
 $15,731 - $19,790 USD
 $19,790 - $23,850 USD
 $23,851 - $27,910 USD
 $27,911 - $31,970 USD
 $31,971 - $36,030 USD
 $36,031 - $40,090 USD
 $40,091 USD o más

_____________________

_____________________

 Octavo grado o menor
 Noveno a doceavo grado,
sin graduarse
 Diploma de preparatoria o
GED
 Escuela vocacional o
profesional
 Grado de Asociado (AA o
AS)
 Licenciatura (BA o BS)
 Título de profesional o
posgrado
 Desconocida

 Octavo grado o menor
 Noveno a doceavo grado,
sin graduarse
 Diploma de preparatoria o
GED
 Escuela vocacional o
profesional
 Grado de Asociado (AA o
AS)
 Licenciatura (BA o BS)
 Título de profesional o
posgrado
 Desconocida

Número de teléfono
Dirección

Personal de captura: _______ Fecha: ______/_______/_______

(
)
 no se obtuvo

Ciudad
Código postal
¿Cuál es el total del
ingreso bruto anual
familiar en el hogar de
este niño(a)?
(elija uno)

¿Cuántas personas viven
en su casa?
¿Cuál es el nivel de
educación más alto que
han alcanzado en el
hogar? Si actualmente
está estudiando,
seleccione el grado más
alto que ya haya recibido.
(elija uno)

* Utilice formularios adicionales para hijos adicionales.
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