
Little ID#_______________  Attach Photo 

Preguntas sobre la programa o aplicación?  
Contacta Alison Denner, School Based Specialist 
alisond@slobigs.org • Oficina: (805)781-3226 ext 16  
 

                 

Información Del Hijo                                                    _____Masculino ______ Hembra 

Nombre:  Fecha de nacimiento:                 /                /  

Domicilio:  Apt/Unit:  

Ciudad: Estado: Código Postal:  

Raza/Etnicidad:  Afroamericano               Asiático              Blanco                 Latino/Hispano               Otro: 

Grado:  Escuela:  Maestro/a:  
Almuerzo gratuito/reducido?     Sí         
No Padre Militar:  Sí    No                      Desplegada?       Sí         No 
Cuál es la situación en que vive el/la niño(a)?:   Hogar de dos padres          Hogares monoparentales 
(mujer/hombre)        Casa de crianza       Grupo hogar        Otro: 

¿Su hijo ha tenido un padre o tutor encarcelado?    Sí   No   En este momento?     Sí    No 

Ingreso anual: (total de ingresos de los adultos con quienes vive el niño) 

Under 10,000   10,000-14,999   15,000-19,999   20,000-24,999    25,000-29,999   30,000-34,999 

35,000-39,999   40,000-44,999   45,000-49,999   50,000-54,999   55,000-59,999   60,000 and up 

¿Cuantos personas se soportan por este ingreso?  

Información del padre o tutor legal 

Nombre de la madre: Fecha de nacimiento:                 /                /  

Número celular: (               )                 - Número de teléfono de casa:  (               )                    - 

Nombre de la padre: Fecha de nacimiento:                 /                /  

Número celular: (               )                 - Número de teléfono de casa:  (               )                    - 

Nombre del tutor legal: Custodia legal del niño :    Sí    No 

Número celular: (               )                 - Número de teléfono de casa:  (               )                    - 

Persona primaria para contactar: Mejor momento para contactar: 

Correo electrónico del padre/tutor:  
Podemos contactarlos en el numero de 
trabajo?      Sí         No Número telefónico de trabajo: (             )                   -  

Contacto para emergencias 

Nombre:  Número celular: (            )                   - 

Aplicación De Little Y Padre Forma De Permiso (Escuela) 
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Relación con niño/a:  Número de teléfono de casa: (            )                - 

Información adicional del niño/a 
A qué hora termina su niño/a la escuela? 

Su niño/a asiste a un programa después de escuela? Sí   No  

En qué manera regresará su niño/a a la casa después del programa de Big Brothers Big Sisters?  

________ Madre, Padre o tutor legal va a  

________ Mi hijo tiene permiso de regresar a la casa por camino 

________ 
Regresará a otro programa después de escuela. ¿Cuál programa? 
_____________________ 

                  
Su hijo/a tiene cualquiera de las siguientes condiciones?: 
_____Asma ____Diabetes _____Convulsiones 

  
  

Otra:____________________________________________________________________________ 
____Alergias Cual(es):_________________________________________________ 
Escriba cualquiera medicación que toma su hijo/a (p. ej. Epipen o Inhalador):   
¿Su hijo/a tiene problemas de salud mental? Actualmente recibe su hijo/a terapia o tiene un plan con su 
escuela para sus emociones o su comportamiento? 

 

  
Describa la situación en que vive su hijo/a y la estructura de la familia:  

  
Tiene usted preferencias en el/la voluntario que pueda ser emparejado con su hijo/a como Big Brother o Big 
Sister? (Nota: Todas las niñas estarán emparejadas con una Big Sister.) 
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Mi hijo/a necesita ayuda en los siguientes áreas: 
(En caso afirmativo, explique por favor.) 
Marque todo lo que corresponda Descripción y notas: 

Notas escolares   

Conducta escolar   
Relaciones con compañeros de 
escuela   

Autoestima   

Otro   

Mi hijo/a tiene éxito en los siguientes áreas: 
Marque todo lo que corresponda: Descripción y notas: 

Notas escolares   

Conducta escolar   
Relaciones con compañeros de 
escuela   

Autoestima   

Otro   

¿En cuales áreas le fija usted que su hijo/a necesita ayuda? 

Organización  Respetar autoridad Respetar limites sociales 

Mantener enfoque Pensar independientemente Hacer buenas decisiones 

Tener motivación Comunicación Explorar nuevas experiencias 

Control de la agresividad Conocer nuevas personas Actuar con confianza en si mismo 

Planificación Habilidades sociales Actuar con consideración 



Little ID#______________ 
 

Buen uso de tiempo Construir relaciones Participar en actividades de grupos 
 

 

Forma de Permiso 

1. Yo, padre/madre/tutor legal, de ___________________________, doy permiso que él/ella 
participa en el programa de Big Brothers Big Sisters basado en las escuelas primerias del 
condado San Luis Obispo. 

2. Entiendo que mi hijo/a estará emparejado uno -a-uno con un voluntario de Big Brothers Big 
Sisters de la escuela secundaria. La tutoría se llevará a cabo semanalmente, en la escuela 
primaria de mi hijo/a. 

3. Estoy de acuerdo en liberar Big Brothers Big Sisters de San Luis Obispo y la escuela primeria de 
mi hijo/a de responsabilidad durante la participación de mi hijo/a en este programa.  

4. Entiendo que para que mi hijo participe en este programa, él/ella va a participar en una 
entrevista y su foto será tomada por Big Brothers Big Sisters de San Luis Obispo; la hacemos soló 
para propósitos de identificación. 

5. Entiendo que toda la información obtenida atraves de este proceso de aplicación es la 
propiedad exclusiva de Big Brothers Big Sisters de San Luis Obispo.  

6. Entiendo que toda la información recibida es confidencial, dentro de los límites legales de la 
agencia. La ley de California requiere que profesionales, quienes trabajan con familias y niños 
debajo de 18 en edad, reporten incidentes de abuso familiar sospechados o afirmados, además 
de amenazas a hacer daño a si mismo u otras personas.  

7. Entiendo que hay la posibilidad que el personal de Big Brothers Big Sisters nos contacte por 
teléfono o correo electrónico para discutir la participación de mi hijo/a en el programa.  

8. Entiendo que el programa Big Brothers Big Sisters requiere acceso a los expedientes escolares 
de mi hijo/a con el fin de hacer evaluaciones del programa. Otorgo permiso a Big Brothers Big 
Sisters de SLO a acceder a las notas, atendencia, y otros expedientes escolares de mi hijo/a 
como se necesite. 

9. Doy permiso a Big Brothers Big Sisters para hablar con mi hijo/a sobra la seguridad personal. Yo 
he leído la información sobre la seguridad del niño y las directrices del programa, incluidos en 
este paquete. 

10. Doy permiso que mi hijo/a camine a la casa solo/a, después de terminar el programa Big 
Brothers Big Sisters? 

o Sí 

o No 
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Yo he leído y entendido las declaraciones escritas arriba. Permito que mi hijo/a participe 
en el programa de mentoria de Big Brothers Big Sisters basado en las escuelas 
primerias.  

________________________________________                                 ______________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal     Fecha 
             
 
 

 

Forma de consentimiento  
Ponga las iniciales en una de las cajas abajo y firma la forma después 

 
_______  (inicial) Yo acepto la invitación de Big Brothers Big Sisters del Condado de San Luis Obispo a 
aparecer y ser identificado/a en letra en cualquier publicación o producción de Big Brothers Big Sisters 
del Condado de San Luis Obispo, o conceder el derecho a usar la imagen del menor como se especifica 
abajo. 
 
Yo otorgo mi permiso a Big Brothers Big Sisters del Condado de San Luis Obispo y sus afiliados el 
derecho de utilizar esta imagen, nombre e información bibliográfica como deseen, en todos medios de 
comunicación, y en todas formas incluyendo, pero no limitado a, publicaciones, fotografía o grabaciones 
televisados. Ejemplos incluyen, pero no limitados a, medios de comunicación televisados, 
promocionales, o la red.  
 
Yo otorgo a Big Brothers Big Sisters del condado de San Luis Obispo y sus afiliados, el derecho absoluto a 
usar este imagen hecho atraves de los estudios de Big Brothers Big Sisters o en otra parte, completo o 
en parte, en carácter o forma verdadera o distorsionada, solo o en conjunción con cualquier otra foto, 
nombre o reproducción, en color o de otra manera, para arte, publicidad, negocios, comercio, o 
cualquier otro intento legal. 
 
Yo libero Big Brothers Big Sisters del condado de San Luis Obispo y sus afiliados de todas reclamaciones, 
demandas, o deudas y costos financieros relacionados que puedan, ahora o en el futuro, surgir en 
relación con Big Brothers Big Sisters del Condado de San Luis Obispo y su ejercicio del derecho otorgado 
por este medio, con mi (o el niño menor) aparición en cualquier publicación o producción. Estos 
incluyen, sin limitación, las reclamaciones de compensación, difamación o invasión de la privacidad, u 
otras infracciones o violaciones de los derechos personales o de propiedad de clase alguna. 
 
_______  (inicial) No permito que Big Brothers Big Sisters del Condado de San Luis Obispo tenga el 
derecho de usar la imagen de mi hijo/a como es descrito arriba. 
 
 
 
______________________________________                                 ________________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal     Fecha 

Sí 

No 
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______________________________________                             
Nombre en letra del padre/madre/tutor legal 

 

 

 

Las Directrices Para Padres 

Gracias por solicitando a Big Brothers Big Sisters, nuestro programa basado en las escuelas! Por favor, lea las 
siguientes directrices para establecer una relación segura y productiva entre su hijo y Big Brothers o Big Sister! 

Aviso general para padres/tutores legales: 

 ASISTENCIA a cada sesión del programa es esencial para construir una relación fuerte y duradera con su Big 
Brother o Big Sister. Por favor haga seguro que su niño asista la sesión cada semana después de escuela en su 
día designado. 

 Si su hijo/a no puede asistir o estará tarde, necesita usted ponerse en contacto con la especialista del 
programa para que podamos notificar al voluntario. 

 Si hay cambio en su dirección o información del contacto, por favor notifique la especialista del programa 
inmediatamente. Si no podemos ponernos en contacto con usted después de varios intentos, cerraremos la 
relación de su hijo/a en el programa.  

 Los voluntarios no se permiten comprar regalos para los niños a menos que consulten con la especialista del 
programa haya dado su aprobación.  

Seguridad del niño: 

 Los niños y voluntarios no se permiten pasar tiempo fuera del programa supervisado de Big Brothers Big 
Sisters. 

 Los niños y voluntarios no se permiten comunicar afuera del programa usando el internet (Facebook, Twitter, 
Google+, etc), los videojuegos (Xbox, Nintendo, Playstation, etc.) ni usando video chat. Los voluntarios 
necesitan poner sus perfiles de Facebook en “privado” para que los Littles no tengan acceso a información 
personal. Bigs están de acuerdo en no publicar fotos, videos, o compartir ninguna información de sus Littles 
por la red.  

 No se permiten que los voluntarios transporten los niños en sus coches. 

 Escuche a su hijo. Pregúntele sobre el programa y la relación entre su hijo y su Big Brother/Big Sister. Preste 
atención si su hijo le dice a usted que no quiere asistir en el programa o pasar tiempo con su mentor.  

 Póngase en contacto con Big Brothers Big Sisters inmediatamente si tiene usted preocupaciones sobre la 
participación de su hijo en el programa. 
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 Enseñe a su hijo que tienen el derecho a decir no a cualquier contacto físico o acción no deseada, 
incómodo o confuso y salir de esas situaciones lo más pronto posible. 

 El personal de Big Brothers Big Sisters es exigido por el estado de California a reportar cualquier 
sospechas/incidentes de abuso o negligencia.  
 
Por Favor no vacila usted contactar la agencia a cualquier tiempo con sus preguntas o 
preocupaciones: Tatiana Abundis (805) 781-3226  o Tatiana@slobigs.org  


