1) Sitio de la presentación: __________________________________________________________________
2) Fecha: _______________________________
3) Nombre: __________________________________________________________________________________
4) Dirección: ___________________________________________________ Código Postal__________________
5) Teléfono: ________________________________________ Teléfono Alternativo ________________________
6) Fecha de nacimiento: ___________________________________________
7) Dirección de correo electrónico: ___________________________________
8) Número de su tarjeta de la biblioteca: _______________________________________________________
9) ¿Podemos contactarle por teléfono en el futuro?

□ Sí

□ No

10) ¿Podemos contactarle por medio de correo electronico? □ Sí □ No ¿textos telefónicos? □Sí □No
Marque una de las siguientes:
1. Yo soy: Padre/Madre

Pariente

2. Raza
a. Caucásico
b. Afroamericano
c. Indígena
d. Asiático
e. Razas multiples
f. Africano
g. Otra raza
h. Prefiero no responder
5. Idioma Nativo
a. Inglés
b. Español
c. Somalí
d. Otro
e. Prefiero no responder
Office Use Only:
Check One: Bookmobile

Workshop

Proveedora de cuidado infantil

4. Sexo
a. Mujer
b. Hombre
c. Prefiero no responder

3. Ingreso Familiar por Año
a. Menos de $4,999
b. $5,000-$9,999
c. $10,000-$19,000
d. $20,000-$39,000
e. $40,000-$59,999
f. Mas de $60,000
g. Prefiero no responder
6. Origen étnico
a. No hispano, del Latino o del
origen español
b. Hispano, del Latino o del
origen español
c. Prefiero no responder
In-Home Visit

Storytime

Empleado de Agencia

7. Educación
a. No Educación formal
b. Unos años de Preparatoria
c. GED(certificado)
d. Diploma de Preparatoria
e. Algunos años de universidad
f. Licenciatura
g. Maestria
h. Doctorado
i. Prefiero no responder

Neighborhood Event

Waiting Room

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Check One: Corps(R0) WeinPars(R1) Linden(R2) Northland(R3) Westside(R4) Whitehall(R5) Groveport(R6) Bookmobile(R9)
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1. De sus niños con menos de cinco años: ¿Cuáles son sus nombres, fecha de nacimiento y sexo?
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
________________________
________________________
________________________
________________________

_____________
_____________
_____________
_____________

2. Participa en el programa Columbus Kids?

Niño
Niño
Niño
Niño

Niña
Niña
Niña
Niña

Sí o No

Si no participa, pregúntele a la presentadora por más información.
3. ¿ Tenemos permiso de compartir su información con Columbus Kids?

Sí o No

4. Mencione una o dos cosas que usted aprendió de la presentación hoy que puede hacer para preparar a
su hijo para la escuela:

5. ¿Con qué frecuencia va a utilizar los materiales regalados? (marque uno):
Nunca

Una vez al mes

3 veces a la semana

Todos los días

3 veces al dia

La Biblioteca Metropolitana de Columbus le aprecia la informacion que usted proporcionó. Esta información ayuda a la biblioteca
para mejorar estos talleres. Podemos compartir esta información con nuestros socios y consultores para evaluar el impacto del
servicio. Proporcionaremos esta información a petición de los padres/a los cuidadores de menores de edad, y si se nos require por
orden judicial.

 Entiendo que la información antedicha no es requerida para mi participación en el taller de la lectura.
_______________________________
Firma
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________________
Fecha

