Inscripciόn para Cuidado Infantil Familiar
Solicitud para la Excepción a una Regla
Use un formulario para cada solicitud. Llene las páginas 1 y 2 – Escriba en letra de molde o a maquina.

Usted debe cumplir con la regla hasta que la excepción a la regla esté aprobada.
Fecha que desea que comience la excepción:

Fecha que Ud. quiere que termine la excepción:

Nombre

No de proveedor

Dirección

No de teléfono

Ciudad

Condado

Cόdigo postal

Si Usted está solicitando una excepción del número total de niños que se permiten bajo su cuidado, OAR 414-205-0065(1) y (2) Por
favor de completar la sección debajo con fecha de nacimiento y grado escolar (si se aplica), para cada niño(a) actualmente bajo su
su cuidado. Indique que días y horarios (ejemplo: L-V 8:00 – 4:00) (incluyendo sus propios hijos, niños de cuidado de crianza, u
otros por los cuales Ud. tiene responsabilidad.) Favor de indicar para cual niño(a) ó cuales niños(as) nesecita la excepciόn.
Sirvace usar otra pagina si es necesario. Sín esta información su aplicación no podrá ser procesada.

Lista de todos los niño bajo su cuidado (incluyendo sus propios hijos, niños de cuidado de crianza, u otros por los cuales Ud. tiene
responsabilidad.)
Nombre

Fecha de
Nacimiento

Edad

Grado
Escolar

Fecha que el
Cuidado Comenzó

Días y Horarios de cuidado

¿Para quién pide la excepción?

1.

Regla OAR 414-205-

¿Ha solicitado esta excepción antes?

2.

¿Que esta solicitando?:

3.

¿Explique porqué usted necesita una excepción a esta regla?
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4.

¿Si la Oficina de Cuidado Infantil concede esta excepción, como puede Ud. asegurar que la excepción no comprometerá la
salud, bienestar, y seguridad de los niños bajo cuidado?

5.

¿Explique como las necesidades de los niños seran suplidas si la excepción es aprobada?

6.

¿Describa cualquier efecto positivo ó negativo que esta excepción podría tener sobre los niños si es otorgada?
Positiva:

Negativa:

La solicitud no garantiza su aprobación. Aprobación no significa que la misma será otorgada en el futuro. La Oficina
de Cuidado infantil puede que imponga condiciones si ésta solicitud es aprobada. La Oficina de Cuidado Infantil
también puede anular la excepción aprobada si se considera que usted no está cumpliendo con otras reglas o con
cualquier condiciόn puesta sobre su registración.
Complete y envíe por correo ésta solicitud para una excepción a la dirección listada abajo. Si se aprueba la
excepción, usted recibirá un nuevo Certificado de Inscripción con la excepción y cualquier condición anotada. Si no
se aprueba, recibirá una forma de respuesta con la explicación del porque no fue aprobada.

Firma del proveedor

Fecha del pedido

El Departamento de Educación de Oregon es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades.

Office of Child Care
700 Summer St NE
Salem OR 97301
(503) 947-1400
1-800-556-6616
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