
FALLBROOK CHILD DEVELOPMENT CENTER  Fecha: ________________________ 
320 North Iowa Street, Fallbrook, CA 92028 
Teléfono: (760) 728-5402 Fax: (760) 728-5337 
Correo electrónico: clerk@fallbrookcdc.org  
 

APLICACIÓN PARA LISTA DE ESPERA 
 

Nombre de Niño(s) para Registrar:   Sexo      Fecha de Nacimiento: IEP/IFSP? 

 
1. ________________________________  M   F _________________  Si 
 
2._________________________________  M   F _________________  Si 

 
¿Es el niño recomendado para servicios protectores o niño adoptivo?:     Si  No 

 
 

FAMILY INFORMATION: 
 
Padre #1       Padre #2 
 
Nombre: _________________________   Nombre: _________________________ 

Apellido: _________________________   Apellido: _________________________ 

Dirección:  ________________________   Dirección: ________________________ 

Ciudad: ______________________   Ciudad: ______________________ 

Código Postal: _________________   Código Postal: _________________ 

Teléfono: __________________________  Teléfono: ___________________________ 

(Marque uno):  Celular      Hogar   (Marque uno):  Celular      Hogar  

Correo electrónico:      Correo electrónico:  

___________________________________  ___________________________________  

Estado Civil:        Estado Civil: 

 Soltero/a   Casado/a   Divorciado/a      Soltero/a   Casado/a   Divorciado/a 

 
¿Vive con su pareja doméstica?  Si  No 
 
Lenguaje(s) que se habla en el hogar: _________________________________ 
 
¿Por qué necesita el cuidado? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Otros Niños en el Hogar: (menores de 18)  Fecha de Nacimiento:  
1. ____________________________________  ______________________ 

2. ____________________________________  ______________________ 

3. ____________________________________  ______________________ 

4. ____________________________________  ______________________ 

 
*** La aplicación continúa detrás de esta página *** 

 
 

 
 



BUSCA DE EMPLEO/ EMPLEO/EDUCACIÓN/ENTRENAMIENTO/INCAPACITACIÓN 
 
Padre #1       Padre #2 
 
¿Está buscando empleo?  Si  No   ¿Está buscando empleo?  Si  No  
 
¿Usted Trabaja?  Si  No    ¿Usted Trabaja?  Si  No 

Empleador: _________________________  Empleador: __________________________ 

Teléfono: _____________________   Telefono: _____________________ 

Horario (ej.: lunes-viernes, 8am-5pm):   Horario (ej.: lunes-viernes, 8am-5pm): 

__________________________________  ___________________________________ 

Sueldo (ej.: $15 por hora): _____________  Sueldo (ej.: $15 por hora): ______________ 

Frecuencia (marque uno):     Frecuencia (marque uno): 

 semana  quincena   dos veces al mes  mes   semana  quincena   dos veces al mes  mes 

          

¿Está registrado en la escuela?  Si  No  ¿Está registrado en la escuela?  Si  No 

Nombre de Escuela: ____________________  Nombre de Escuela: ____________________ 

Unidades Inscritas: _________    Unidades Inscritas: _________ 

Estudiante:  medio tiempo  tiempo completo  Estudiante:  medio tiempo  tiempo completo 

Fecha de Graduación Esperada: ____________  Expected Graduation Date: ____________ 

 

¿Está incapacitado?  Si  No    ¿Está incapacitado?  Si  No 
 

INGRESOS 
 

Padre #1       Padre #2 
 
Empleo (ingresos brutos): ___________   Empleo (ingresos brutos): ___________ 

 

¿Recibe pagos de alguno de los siguientes? Agregue las cantidades a todas las que correspondan. 

Manutención de hijos: ___________   Manutención de hijos: ___________ 

Manutención de cónyuge: ___________   Manutención de cónyuge: ___________  

TANF/Cash Aid/CalWORKs: ___________  TANF/Cash Aid/CalWORKs: ___________ 

Cal-Fresh (estampillas de comida): ___________  Cal-Fresh (estampillas de comida): ___________ 

Incapacitación: ___________    Incapacitación: ___________  

Desempleo: ___________     Desempleo: ___________  

Compensación de empleo: ___________   Compensación de empleo: ___________  

Pagos de niños adoptivos: ___________   Pagos de niños adoptivos: ___________ 

Beneficios de Seguridad de Ingresos (SSI):  Beneficios de Seguridad de Ingresos (SSI): 

___________       ___________ 

 
¿Paga usted manutención para un menor?  ¿Paga usted manutención para un menor? 

 No         No 

 Si, Cantidad: ________      Si: Cantidad: _________   

 
Ingresos del Niño: 

HHSA: ______________________  

CalWORKS: ____________________ 
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