
 

Facultad de Padres 

H.E.A.R.T.S Connection FRC/FEC 

3101 N. Sillect Ave. Suite #115 

Bakersfield, Ca. 93308 

La fecha de plazo para la aplicación será Diciembre 21, del 2012 

(si necesita mas espacio para respuestas, por favor agregue otra hoja atrás de la aplicación.   

Esta aplicación puede ser completada por internet en www.heartsfrc.org) 

 

SECCION 1- SOBRE USTED 

NOMBRE:_________________________________________________  

DIRECCION:_______________________________________________    

CIUDAD:__________________________________________________  

TELEFONO:____________________CELULAR:____________________ 

CORREO ELECTRONICO:______________________________________ 

HOMBRE_______MUJER________ 

 

CUAL ES SU HISTORIAL EDUCATIVA? 

___PREPARATORIA                      ___ALGO DE COLEGIO 

___LICENCIATURA                        ___VERTIFICADO DE MAESTRIA/DOCTORADO 

___ENTRENAMIENTO VOCACIONAL, POR FAVOR DESCRIBA_________________ 

 

 

Por favor díganos acerca de usted, tiene alguna habilidad o conocimiento que de valor y 

ayude a nuestro programa y otras familias; 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________    

 

http://www.heartsfrc.org


SECCION 2- SOBRE SU HIJO/HIJA 

 

NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO DE SU HIJO/A CON NECESIDADES ES-

PECIALES:________________________________________________________ 

CUAL ES LA INCAPACIDAD DE SU HIJO/A ?________________________________ 

ALGUNA VEZ A TENIDO O TIENE SU HIJO/OS UN: 

___IEP          ___504          ___SIT/SAT plan          ___BSP/BIP 

CUALES AGENCIAS SIRVEN ACTUALMENTE A SU FAMILIA DEBIDO A LA NE-

CESIDAD ESPECIAL DE SU HIJO/A? 

___Centro Regional de Kern                               ___CCS 

___Salud Mental del Condado de Kern            ___Community Action Partnership 

___Community Connection para el cuidado de niños 

___Otro/s________________________________________________________ 

 

SECCION 3- PERSONAS QUE LO CONOCEN A USTED 

Por favor someta 1-2 cartas de recomendación de personas que nos puedan decir por que 

usted seria un buen candidato para la facultad de padres. 

Usted puede someter sus cartas de recomendación de estas formas; 

Adjuntas con su aplicación. 

Envíelas o tráigalas por separado a la dirección al final de esta aplicación 

(si usted esta aplicando por vía internet). 

Envíelas a: elva_darrett@heartsfrc.org 

 

SECCION 4- ACCESO A LA VIA DE INTERNET 

Si usted es seleccionado/a, necesitara acceso al  internet para buscar información,  man-

dar correos electrónicos y comunicarse  con la comunidad. 

Tendrá usted acceso a la vía internet? 

Si___ Describa como (por ejemplo- computadora en casa, computadora de trabajo, com-

putadora de la biblioteca, o de un amigo/a)_________________ 

________________________________________________________________ 

mailto:elva_darret@frc.org


SECCION 4- ACCESO A LA VIA DE INTERNET 

Si usted es seleccionado/a, necesitara acceso al  internet para buscar infor-

macion,  mandar correos electrónicos y comunicarse  con la comunidad. 

Podra usted a tener acceso a la via internet? 

Si___ Describa como (por ejemplo- computadora en casa, computadora de 

trabajo,computadora de la biblioteca, o de un amigo/a)_________________ 

________________________________________________________________ 

No___ necesitare ayuda para conseguir acceso a la via internet. 


