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FORMULARIO DE LISTA DE ESPERA PARA CUIDADO INFANTIL 

Cuidado infantil de día completo en Seattle 2020 
Estimada familia potencial, 

¡Gracias por preguntar sobre la atención en Kids Co.! Estamos entusiasmados por su interés en Kids Co. y 

esperamos poder servir a su familia pronto. Lea todo este documento y complete la información requerida a 

continuación.

 

Condiciones y expectativas de la lista de espera: 

 Todos los inscritos en la lista de espera se agregan a la lista de espera en los formularios de pedido 

que se reciben 

 Kids Co. ha colaborado con el distrito escolar para priorizar el cuidado de ciertas familias durante la 

pandemia de COVID-19, durante este tiempo, ciertas familias pueden recibir prioridad para la 

inscripción sobre otras familias, por ejemplo: proveedores de atención médica, trabajadores 

esenciales, familias con inseguridades en el hogar y niños más alejados de justicia educativa. Kids Co. 

trabajará junto con el distrito para determinar las prioridades de inscripción. 

 Los hermanos de niños actualmente inscritos en los programas de cuidado infantil de Kids Co. (antes, 

después o preescolar) recibirán prioridad en la lista de espera 

 Las familias se agregarán a la lista de espera el día en que este formulario completo se envíe al 

gerente del programa. 

  Cuando se abra espacio en el programa, se enviará un correo electrónico inicial con los detalles de 

registro y una llamada telefónica de seguimiento. Kids Co. se comunicará con las familias tan pronto 

como esté disponible un día en el horario deseado. Las familias tendrán 24 horas para responder y 

aceptar el lugar. Si no hay respuesta, Kids Co. pasará a la siguiente familia en la lista de espera. 

 Las familias pueden inscribirse en el programa y permanecer en la lista de espera por los otros días de 

atención que puedan necesitar 

 Si las familias optan por esperar hasta que el horario completo deseado esté disponible, Kids Co. 

mantendrá a esa familia en la lista de espera. 

 Las condiciones y expectativas de la lista de espera están sujetas a cambios sin previo aviso.  

Cambios en el cuidado infantil debido a COVID-19: 

Debido a la incertidumbre actual de COVID-19, Kids Co. actualmente está pausando la inscripción para el 

otoño de 2020. Las familias que envíen formularios de lista de espera se agregarán automáticamente a la 

lista de espera de su centro y los gerentes de programa se comunicarán tan pronto como haya espacio 

disponible para el 2020-2021 año escolar. 

Debido a los cambios anticipados a lo largo del año escolar entre varias fases del aprendizaje 100% en línea, 

los modelos de aprendizaje híbrido y la instrucción en persona, Kids Co. también puede cambiar el tipo de 

cuidado y el proceso de inscripción durante el año escolar. Cuando sean necesarios cambios, actualizaremos 

a las familias lo antes posible. 

Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Kids Co. en www.KidsCompany.org   

http://www.kidscompany.org/
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FORMULARIO DE LISTA DE ESPERA: envíe los formularios completados al correo electrónico de la 

ubicación (que se enumera a continuación) 

El nombre del niño:     

Escuela matriculada: 
 

Grado (otoño): 

 

Fecha de inicio deseada: 

 

 

     

UBICACIONES DEL PROGRAMA *: Marque las ubicaciones y los días en los que le gustaría inscribir a su hijo: 
     

 
 Adams   Cascadia  Cedar Park   Decatur  Graham Hill 

 
 John Hay  Magnolia  McDonald  Queen Anne  TOPS 

 
 South Shore     

  * Ubicaciones que ejecutan el programa por determinar y están sujetas a cambios 

INFORMACIÓN FAMILIAR:   

Nombre del Padre de Familia / Guardian 1:     

Email:  número de teléfono  

Nombre del Padre de Familia / Guardian 2:     

Email:  número de teléfono  

1. Al menos un padre / tutor es un trabajador de la salud:  Sí  No 

 En caso afirmativo, indique el empleador y el puesto:   

    

2. Al menos el padre / tutor es un trabajador esencial (no relacionado con la salud):  Sí  No 

 En caso afirmativo, indique el empleador y el puesto:   

    

3. Mi familia recibe fondos de subsidio para el cuidado infantil:  Sí  No 
    
4. ¿Su (s) hijo (s) ha estado inscrito previamente en Kids Co. antes y / o después del 
programa de cuidado infantil (NO CLUBS)?:  Sí  No 

En caso afirmativo, indique las fechas:   

    
5. ¿Es su hijo hermano de un estudiante actualmente inscrito en el programa de cuidado 
infantil Kids Co. antes y / o después de la escuela?:  Sí  No 

En caso afirmativo, indique hermano inscrito:   
 

Al firmar a continuación, usted reconoce que su hijo ha sido agregado a la lista de espera para el 
centro Kids Co. deseado. Su (s) hijo (s) no están inscritos hasta que se le haya invitado a completar 

toda la información requerida para el proceso de inscripción y se hayan pagado todas las tarifas. 

Firma del Padre / Tutor:  Fecha:  

 

Correos electrónicos de ubicación para el envío de formularios: 

Adams Adams@KidsCompany.org  Magnolia Magnolia@KidsCompany.org 

Cascadia Cascadia@KidsCompany.org  McDonald McDonald@KidsCompany.org 

Cedar Park CedarPark@KidsCompany.org  Queen Anne QueenAnne@KidsCompany.org 

Decatur Decatur@KidsCompany.org  TOPS TOPS@KidsCompany.org 

Graham Hill GrahamHill@KidsCompany.org  South Shore south_shore@kidscompany.org 

John Hay JohnHay@KidsCompany.org     
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