Escuela o Entrenam
miento
n de Horaarios
Formullario de Verificación
V
(Para
(
ser completad
c
do por la escuela
e
o laa institución de form
mación)
Nom
mbre del Caso::

T
TWIST #:

Nom
mbre del Estud
diante:

# Teléfono:

Notaa para la escuela o la insstitución de entrenamien
e
to: Su estudiiante está soliicitando o está recibiendoo asistencia de
cuidaado de niños de Workforrce Solutions - Servicios de cuidado dde niños. Parra determinarr su elegibiliddad, debemos
recibbir un resumen
n detallado del
d horario de clases / entreenamiento deel estudiante y adjuntar unn formulario dde inscripción
n.
Por ffavor complette la siguientee información
n:
mbre de la escu
uela o institucción de entren
namiento:
Nom
Direccción:

Fechha de inscripciión del estudiiante: ______
____________
_______ Fechha de finalizacción proyectaada: _______________
Por favor, in
ndique el horaario de clasess del estudiantte para cada ddía listado (poor ejemplo: luunes de 9 am a 5 pm)
Lunes:
L
______
___________
__

Viernes:

__________________

Martes:
M
_____
____________
__

Sábado:

__________________

Miércoles:
M
___
___________
__

Domingo:

__________________

Ju
ueves: ______
___________
__
¿El inndividuo asisste a la escuela regularmen
nte y está trabaajando para ccompletar conn éxito?
Si noo, por favor ex
xplique (el co
omentario es opcional
o
):

S
Si

No

FIRM
MA (Debe esttar firmada por la ESCU
UELA o INST
TITUCIÓN D
DE ENTREN
NAMIENTO
O)
________________
___________
____________
___________
_________________________________________________________
_
Persona que
q completa este formularrio (por favor escriba nombbre)
Título y # teléfono
________________
___________
____________
___________
_________________________________________________________
_
Firma
Fecha

LA IGUALDAD DE
D OPORTUNIDADES ES LA LEY
La Jun
nta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Valle del Río Grande dba Soluciones de Fuerza Laboral es unn empleador / prograama con igualdad dee oportunidades, y lo
os servicios y ayudas
auxxiliares están disponiibles a solicitud para incluir a personas co
on discapacidades. TTY
T / TDD a través deel servicio RELAY Texaas al 711 o (TDD) 1‐8800‐735‐2989 / 1‐8000‐735‐2988 (voz).
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