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Estimado Padre / Tutor: 
 
Gracias por considerar los servicios de la Fundación Brent Woodall para Niños Excepcionales. No podremos 
procesar su solicitud y hacer una cita con usted y con su hijo hasta que recibamos toda la información requerida. 
Para que su solicitud sea procesada, por favor proporcione toda la información indicada a continuación: 
___ 1) Formulario de Admisión: 

___Información de la familia y del niño 
___ Lista de las fortalezas del niño y áreas de interés por los padres/tutores  
___ Información del Cliente 
___ Información de la escuela/terapia 
___ Historial de la familia y nacimiento del niño 
___ Contacto de emergencia medica 
___ Acuerdo de Indemnización *** 
___ Documento notariado de la política de la fundación *** 
(Información del depósito se puede dejar en blanco hasta que se ha establecido un calendario de la 
terapia) 
___Participación en fotografía y/o filmación. 
___Una foto del niño 

___ 2) Documentos del historial medico 
___ 3) Copias de pruebas educacionales anteriormente realizadas (por ejemplo, pruebas de coeficiente 
intelectual o evaluaciones escolares) 
___ 4) Copias de evaluaciones previas** 
             (Por ejemplo, la evaluación de competencias, evaluación del habla, diagnóstico, etc.) 
- Si usted está esperando el resultado de una evaluación, haga que el doctor lo emita a nosotros. 
___ 5) Copias del Plan de Educación Individualizado más reciente (si previamente o actualmente está en un 
programa de educación especial) o el Plan Individualizado de Apoyo a la Familia (si estaba o si actualmente 
reciben servicios como ECI)** 
*** Por favor envíe sólo copias; originales no serán devueltos *** 
** Se requiere la firma de ambos padres/tutores legales. Si usted tiene la custodia legal exclusiva, por favor 
proporcione la documentación necesaria. 

Documentación: 

 

 

Enviar aplicación por correo a: Fundación Brent Woodall para Niños Excepcionales 
ATTN: Evelyn Quiñonez 
3021 Gateway Drive, Suite 295 
Irving, Texas 75063 

 
Fax: 214-614-4650 

E-mail: evelyn@woodallkids.org 

Por favor llamar al 972-756-9170 o mandar correo electrónico: info@woodallkids.org con cualquier 

pregunta sobre su aplicación. 

 

mailto:evelyn@woodallkids.org
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FORMULARIO DE ADMISION 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA Y DE EL NIÑO 

POR FAVOR COMPLETAR TODO EL CUESTIONARIO 

Programas de interés:                    Terapia de ABA                                           Grupo social                                         

INFORMACIÓN DEL NIÑO 
Apellido: _____________________ __        Nombre: ___________________ Segundo nombre:__________ 

Fecha de nacimiento: ____________________            Edad: _________                      Genero: ___________                               

Dirección: ____________________________________________________  Ciudad: __________________  

Estado: ______   Código postal: ______________  Número telefónico: _____________________________  

Raza/etnia: ________________________        Lenguajes que habla el niño: __________________________  

INFORMACIÓN SOBRE EL MÉDICO DE REFERENCIA 
Referido por: ____________________________      Número telefónico: ________________________ 

Dirección del Doctor: _____________           __ _____ ______________       Ciudad: ___________________ 

 Estado: _______   Código postal: ___________ 

Motivo de referencia: ____________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR 

Niño(a) vive con: Ambos padres legales     Madre      Padre       Guardián o tutor 

 Si eligió Guardián: Es esta la persona encargada legalmente? Sí  No  

Cuál es la relación con el niño?: _______________________ 

Encargado principal: ____________________________________________________________________ 

Nombre completo del padre/guardián: _______________________________________ ________________ 

No. Celular:   __  No. Trabajo/Oficina: _______________________________________ 

No. de casa: _______________________    E-mail: _____________________________________ 

Nombre completo de madre/guardián: ________________________________________________________ 

No. Celular:   __  No. Trabajo/Oficina: _______________________________________ 

No. de casa: ______________________      E-mail: _____________________________________ 

MIEMBROS DEL HOGAR 

Nombre: ____________________________________ Edad: _______ Relación: _____________________ 

Nombre: ____________________________________ Edad: _______ Relación: _____________________ 

Nombre: ____________________________________ Edad: _______ Relación: _____________________ 

Nombre: ____________________________________ Edad: _______ Relación: _____________________ 
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FORTALEZAS Y ÁREAS DE PREOCUPACIÓN DE SU HIJO(A) 
 
Por favor escriba o explique las áreas de fortaleza:     

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Por favor escriba o explique las áreas de interés: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Información del cliente 

 

Diagnostico medico: __________________________              Fecha del diagnóstico: _________________ 

 

Por favor marque cualquiera de las siguientes conductas que el niño demuestra: 

Hiperactividad  Conductas de Auto lesión           Ecolalia (Repetición vocal de palabras, sonidos)          

Ansiedad (de control/transición/dificultades de afrontamiento)          Comportamientos agresivos (hacia los 
demás u objetos) 

 Comportamientos de auto estimulación (movimientos repetitivos y / o sonidos) 
Por favor explique: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

La información anterior sólo se utilizará para fines de evaluación. 
No afectará la elegibilidad de su hijo para entrar a nuestro programa 

Su Hijo/Hija…    Nunca Raramente Ocasionalmente A 
menudo 

Siempre 

Usa gestos (Adiós, apunta con el dedo para 

señalar, etc.) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Murmura    0 1 2 3 4 

Usa palabras individuales    0 1 2 3 4 

Usa palabras para solicitar  0 1 2 3 4 

Usa frases 0 1 2 3 4 

Usa frases para pedir  0 1 2 3 4 

Hace preguntas 0 1 2 3 4 

Juega con juguetes apropiadamente  (y/o 

independiente)  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Juega o interactúa con sus hermanos 0 1 2 3 4 

Juega o interactúa con amistades 0 1 2 3 4 

 

Información adicional ( palabras específicas, los juguetes, el número de palabras en una frase, la comprensión, 

etc.) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  
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INFORMACION DE LA ESCUELA/TERAPIA 

Escuelas que ha asistido: 
Nombre: _______________________________________________  Fecha: _________________________ 

Nombre: ______________________________________________     Fecha: _________________________  

Nombre: ______________________________________________    Fecha: _________________________ 

Servicios de Terapia Proporcionados Por La Escuela: 

Terapia del habla:  Si      No                           Horas Por Semana: ________________ 

Terapia Ocupacional:  Si      No                           Horas Por Semana: ________________ 

Fisioterapia:                                      Si     No                            Horas Por Semana: ________________ 

Otras terapias:  __________________________________           Horas Por semana: ________________ 

Otras terapias:  __________________________________           Horas Por Semana: ________________ 

Otras terapias:  __________________________________           Horas Por Semana: ________________ 

Servicios de Terapia No Proporcionados Por La Escuela: 

Terapia del habla:  Si      No                           Horas Por Semana: ________________ 

Terapia Ocupacional:  Si      No                           Horas Por Semana: ________________ 

Fisioterapia:                                      Si     No                            Horas Por Semana: ________________ 

Otras terapias:  __________________________________           Horas Por semana: ________________ 

Otras terapias:  __________________________________           Horas Por Semana: ________________ 

Otras terapias:  __________________________________           Horas Por Semana: ________________ 

 

Evaluaciones: Prueba de coeficiente intelectual, evaluaciones de habilidades básicas, listas de control del 
desarrollo. 
(Ejemplos: WISC, WPPSI, Stanford-Binet, ABLLS, HELP, DAYC) 
 
Evaluación: ___________________________________________  Fecha: _________________________ 

Evaluación: ___________________________________________  Fecha: _________________________ 

Evaluación: ___________________________________________  Fecha: _________________________ 
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HISTORIAL FAMILIAR 

Madre Biológica 

Educación:   no se graduó  GED   Bachillerato    Algunos cursos Universitarios  

2 años de Universidad   4 años de Universidad  Avanzada 

Ocupación de la Madre: __________________________________________________________________ 

Padre Biológico 

Educación:   no se graduó  GED   Bachillerato    Algunos cursos Universitarios  

2 años de Universidad   4 años de Universidad  Avanzada  

Ocupación del Padre: ___________________________________________________________________ 

Estado Civil de los Padres 

Los Padre de El Niño:    Nunca se casaron        Separados         Divorciados        Casados  

Si separados o divorciados, ¿con qué frecuencia puede ver el niño al padre que no tiene la custodia legal? 

Regularmente    A veces     Raramente    Nunca  

Hermanos: 

Número de Hermanos en casa: __________ 

¿Alguno de los hermanos biológicos tienen problemas de aprendizaje, lenguaje, comportamiento, u otros?   

Sí No 

En caso de afirmativo, explique: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Historial Familiar 

Por favor, indique si la madre, padre, o cualquier persona en cualquier lado de la familia tiene antecedentes de: 

Retraso Mental  Síndromes Genéticos Autismo/PDD-NOS Síndrome de Asperger 

Esquizofrenia   Desorden Bipolar Ansiedad  Convulsiones 

Problemas de Atención  Depresión  Abuso a las Drogas  Alcoholismo 

Desorden del Habla                   Desorden de Aprendizaje/Dislexia                  Problemas Neurológicos 

Factores de Estrés 

Separación de la los Padres/Divorcio       Cambio a diferentes hogares          Perdida/muerte de un amigo o mascota 

Dificultades financieras                         Cambios de diferentes escuelas  Perdida/ muerte de un familiar  

Problemas Sociales o de intimidación como “Bullying”  múltiples ausencias / tardanzas    
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Historial de Nacimiento 

 

¿Fue el niño(a) adoptado?      Sí               No    

Edad que fue llevado a casa: _____________   Duración del embarazo:   _______ semanas   
              

Peso al nacer: ________lb. 

 

¿Hubo trauma asociado con el nacimiento del niño? Sí  No    

Si su respuesta es afirmativa, explique por favor: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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CONTACTO MEDICO/ EMERGENCIA 

INFORMACION DEL DOCTOR 

Nombre del Doctor: ____________________________________________ 

Dirección: _____________________           __  ____ Ciudad: __________________ Estado: ____________     

Código postal: _____________ 

Información Médica 

Diagnostico Medico: _____________________________________________________________________ 

Especificaciones Dietéticas: _______________________________________________________________ 

Alergias: ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Medicamentos: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Por favor, compruebe si su hijo tiene antecedentes de:  

Convulsiones     Dificultades para dormir     Infecciones en el oído         babeo 

Episodios de miradas fijas    Dolores de cabeza      Problemas al masticar     Espasmos vocales 

Problemas de visión Dificultad para ingerir     Problemas intestinales      Problemas Auditivos 

Problemas de la Vejiga  

Resultados Anteriores de Pruebas de Audición:     Normal              Anormal 

Resultados Anteriores de Pruebas de Visión:  Normal               Anormal 

Historial Médico (frecuencia de los marcados arriba, si su hijo fue enviado al hospital por alguna razón, si su hijo  

concurre de problemas, o si su hijo toma medicamentos para cualquier problema) : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 

En caso de Emergencia por favor contactar a: 

Nombre: ______________________________________   Relación Con El Niño: ___________________  

Teléfono: ______________________________________  

Nombre: ______________________________________    Relación Con El Niño: ___________________ 

Teléfono: ______________________________________  

Doy a la Fundación  Brent Woodall  permiso para administrar primeros auxilios/CPR a mi hijo si se presenta 

una situación de emergencia  

Firma del Padre / Tutor: ______________________________________   Fecha: __________________ 

ACUERDO E INDEMNIZACIÓN 
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Nosotros, ____________________ (Padre) y ____________________ (Madre) reconocemos y aceptamos recibir 

una formación educativa de los representantes de la FUNDACION BRENT WOODALL PARA NIÑOS 

EXCEPCIONALES ("Parte Indemnizada"), una corporación de Texas 501 © 3, con su oficina principal ubicada en el 

3021 Gateway Drive, Suite 295, Irving, Texas, 75063, conformándonos con los siguientes términos: 

1. Entiendo que este Acuerdo no crea una obligación de la Sociedad de sus consultores para trabajar conmigo o 

con mi familia de manera permanente. 

2. Entiendo que los representantes seleccionados trabajarán conmigo o representantes designados de mi familia 

con respecto al Análisis Aplicado de la Conducta ("ABA"). Reconozco que los representantes designados están 

entrenados en el trabajo de ABA, y NO SON MEDICOS ENTRENADOS EN TERAPIA FISICA. No están entrenados o 

con licencia para proporcionar un diagnóstico médico de cualquier clase o tipo. 

3. Yo y mi familia deberemos indemnizar, defender y mantener Indemnizada, las subsidiarias y compañías y 

padres del Indemnizado, cada director, funcionario, empleado, consultor y agente del Indemnizado o cualquiera 

de sus filiales o sociedades, y cada afiliado del Indemnizado y sus filiales y las empresas y sus respectivos 

herederos, representantes legales, sucesores y cesionarios (colectivamente, el Grupo Indemnizada), de y contra 

cualquier y todo reclamo, acciones, causas de acción, demandas, evaluaciones, pérdidas, daños, 

responsabilidades, resoluciones y transacciones judiciales, multas, costos y gastos (incluyendo honorarios y 

gastos legales razonables), de cualquier naturaleza, ya sean reales o resultantes (en conjunto, "Daños y 

perjuicios "), afirmaba en contra, el resultado, impone o incurridos por cualquier miembro del Grupo 

Indemnizada, directa o indirectamente, por razón de o como resultado de recibir formación educativa para mi 

hijo o hijos. 

Las sugerencias a buscar otros servicios son simplemente sugerencias. Si el cliente opta por seguir las 

sugerencias, el cliente asume toda la responsabilidad de todos los gastos y/o daños resultantes de los servicios. 

El cliente tendrá el médico, y todos los individuos asociados, libres de cualquier y todas las obligaciones, daños y 

gastos derivados de los servicios prestados por terceros. 

Asesoramiento/terapia no es una "solución rápida" o una "cura". Puede o no puede producir los resultados 

deseados y, para algunos, puede ser perjudicial. Si en algún momento, usted no está satisfecho con el progreso, 

el enfoque o técnica, se le anima a abordar esto con el consejero, y usted o el consejero puede considerar si los 

servicios todavía están sirviendo a sus necesidades en cualquier momento. Persistente falta de respuesta a la 

intervención puede requerir la terminación del tratamiento y/o derivación a otro profesional de la salud para 

recibir tratamiento. 

4. Este acuerdo de la indemnización deberá garantizar en beneficio de y será vinculante para los respectivos 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios del Indemnizado y el suscrito. 

5. Este Acuerdo contiene el acuerdo completo entre las partes. Ninguna modificación o enmienda del presente 

Acuerdo serán de ningún valor ni efecto a menos que sea por escrito y firmado por las partes. 

6. El presente Acuerdo, así como los derechos y obligaciones aquí, pueden ser asignados por Indemnizado a 

cualquiera de sus filiales en cualquier momento sin el consentimiento del firmante. 
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7. Estoy de acuerdo en que la jurisdicción exclusiva y la jurisdicción de cualquier litigio que surja deberán en el 

Condado de Dallas, Texas, y que los términos y disposiciones del presente Acuerdo se regirá e interpretará de 

acuerdo con las leyes del Estado de Texas, sin referencia a su elección de leyes. 

8. Con excepción de lo expresamente establecido en el presente documento, todas las disputas y reclamos 

relacionados con o que surjan de este Acuerdo, incluyendo pero no limitado a todas las leyes federales y 

estatales relacionadas con la relación, los derechos y obligaciones de los partidos descritos serán asienta 

totalmente, por último, y exclusivamente por arbitraje obligatorio en la ciudad de Dallas, el condado de Dallas, 

Texas, de conformidad con la Ley de Arbitraje Federal y las Reglas de arbitraje comercial de la American 

Arbitración . La notificación de dicha demanda debe ser notificada a la otra parte dentro de los sesenta (60) días 

a partir de su creación para ser válido. La decisión del árbitro(s) será definitiva y el juicio sobre el laudo dictado 

por el árbitro podrá ser presentado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción. Este acuerdo de arbitraje 

deberá sobrevivir a la terminación de este Acuerdo por cualquier razón. Las partes acuerdan que se pueden usar 

soluciones alternativas de controversias, incluidos la mediación, para resolver las diferencias y disputas entre 

ellos. 

 
ACEPTADO POR: 
 

Nombre (padre1):_____________________ 

Dirección: ___________________________ 

Firma: ______________________________ 

Fecha: ______________________________ 

 

 

Nombre (padre2):_____________________ 

Dirección: ___________________________ 

Firma: ______________________________ 

Fecha: ______________________________

 
 
 

** Se requiere la firma de ambos padres / tutores legales. Si usted tiene la custodia legal exclusiva, 
por favor proporcione documentación ** 

RECONOCIDO POR: 
FUNDACIÓN BRENT WOODALL PARA NIÑOS EXCEPCIONALES 
Por: _____________________________________ 
 
Nombre: _________________________________ 
 
Título: ____________________________________ 
 
Fecha: ____________________________________ 
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Fundación Brent Woodall para Niños Excepcionales 
Directivas de cliente 
Revisado marzo 2013 

Por favor, guarde las políticas de la fundación para poder hacer referencia a ellas en un futuro. 
 

Política de Registración y Horario 
La Fundación Brent Woodall facilita terapia durante todo el año en forma de trimestres. 

 Trimestre de Primavera: enero - mayo 

 Trimestre de Verano: junio - agosto 

 Trimestre de Otoño: septiembre – diciembre  
Los padres deberán registrarse para la terapia de su hijo(s) cada trimestre. Cuando estén rellenando la 
aplicación de registración los padres deberán indicar los dos horarios de terapias preferidos por ellos. 
Después de revisarlos, Tracy Pierce Bender mandara un correo electrónico a los padres para confirmar el 
horario. Por favor tome nota que los horarios seleccionados por los padres no serán garantizados hasta 
que la señora Tracy los confirme. Las formas de registración deberán ser entregadas antes de o el día 
primero de diciembre para el trimestre de primavera, el día primero de mayo para el trimestre de 
verano, y el día primero de agosto para el trimestre de otoño. La cuota de registración es de $50 y no 
será exigida para los que entreguen sus papeles de registración antes del día o el día que se deberán 
entregar los papeles de registración. Por favor de entregar su papelería a la caja de dinero negra 
localizada en la pared de la sala de espera. Por favor de no entregar su papelería a ningún empleado. Si 
hay cambios de horario sin la notificación mínima de treinta días se le cobrara la cuota de registración 
de $50. Todas las cuentas deberán de estar actualizadas y completamente pagadas antes de que los 
horarios sean confirmados. 
 

Política de Deposito 
La BWF requiere un depósito de cantidad igual a la cantidad de una facturación de un mes. Un depósito 
puede ser en forma de un cheque de caja, efectivo, money order, cheque, o tarjeta de crédito. Cualquier 
tarjeta de crédito usada para pagar el depósito será cobrada. El depósito será depositado a su cuenta y 
puede ser usado para pagar el último mes de servicios con la condición de que un adelantado de treinta 
días sea dado. Si usted rebaja el número de horas o cancela los servicios sin avisar con treinta días de 
anticipación, usted será financieramente responsable por los últimos treinta días de servicios y el 
depósito no será regresado. Por favor tome nota que si usted recibió una beca de una tercera persona 
ellos no serán responsables por el depósito, si no usted.  

 
Duplicación de Servicios 

La Fundación Brent Woodall no permite la duplicación de servicios, es decir, que si su hijo está 
recibiendo ABA de otro terapeuta o centro terapéutico, la Fundación no le proporcionara terapia ABA. 
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La BWF ofrece muchos otros servicios que son complementarios a la terapia ABA e incorporarían los 
principios del Análisis Aplicado del Comportamiento mientras que apunta áreas específicas del 
desarrollo.  A fin de tener un programa de ABA exitoso es importante que no hayan programas de la 
competencia en su lugar. Puede llegar a ser confuso y obstaculizar el progreso de su hijo tener dos 
proveedores de ABA. 
 
 

Política de Facturación 
Facturación se produce al comienzo de cada mes en el que recibirá servicios. Se le cobrará por el 
número de horas de terapia según lo acordado con Tracy. Por ejemplo, el 1 de octubre se le cobrará por 
los servicios que recibirá en el mes de octubre. Le notificaremos con 30 días de anticipación de cualquier 
día festivo o si la oficina estará cerrada. Por lo tanto, no se le cobrará por esos días. Tenga en cuenta que 
la BWF se puede cerrar inesperadamente debido a las inclemencias del tiempo u otra emergencia con el 
fin de proporcionar el ambiente más seguro para sus hijos. Estos días no serán reembolsados . 
 
 

Forma de Pago 
La BWF requiere un depósito equivalente al importe de la factura de un mes. Un depósito se puede 
hacer en forma de un cheque de caja, efectivo, giro postal, cheque o tarjeta de crédito. Cualquier tarjeta 
de crédito asignada para un depósito será cargada. El depósito será depositado en su cuenta y puede ser 
utilizado para el último mes de servicios. Si el pago no es hecho por el quinto día hábil del mes, el 
depósito puede ser utilizado para pagar la factura de ese mes. Si esto ocurre, usted será responsable de 
proporcionar otro depósito antes de que el niño pueda reanudar el tratamiento. Su depósito puede ser 
utilizado para pagar su factura en el caso de un cheque devuelto. Además, usted será responsable de 
pagar los cargos por cheques devueltos (en la actualidad el banco cobra $35). 
 
Los pagos de facturas se pueden hacer en forma de dinero en efectivo, cheque personal, cheque de caja, 
giro postal o tarjeta de crédito. Si desea pagar con tarjeta de crédito, tendrá que completar un 
formulario de procesamiento de tarjetas de crédito (al final de esta aplicación). Es posible mantener una 
tarjeta de crédito en el archivo que se cargará automáticamente en el quinto día hábil del mes. 
 
Una vez que tenga un horario establecido para la terapia, usted recibirá un correo electrónico con la 
factura del depósito y del primer mes. El depósito y la factura del primer mes se deben de pagar antes 
que el niño comienza su primera sesión de terapia. 
 

Política de Facturación a Terceras Personas 
La BWF no acepta seguro médico ni ningún tipo de facturación a cualquier tipo de seguro médico. Bajo 
pedido, nosotros le podemos conceder un recibo de la factura que incluye los códigos del CPT para cada 
terapia para que la familia pueda presentarlo a la compañía de seguro médico y recibir una devolución 
de su dinero. Si necesita más información incluida en el recibo de la factura (como códigos ICD-9, fecha 
de nacimiento, el nombre del asegurado) por favor contacte a Carley Waltenburg vía correo electrónico. 
El correo electrónico de ella es: carley@woodallkids.org. Si usted necesita un BCBA que firme formas 
para el seguro médico y no tiene cita se le cobrara $10. Al entregar esas formas, por favor deje que 
pasen 7-10 días para que sean finalizadas.   

 
Política de Ausencia 

Si usted tiene planes alternativos, en la que no estará presente en la BWF durante sus sesiones 
programadas, debe dar aviso con 30 días de anticipación a fin de que su cuenta sea prorrateada. Por 

mailto:carley@woodallkids.org
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ejemplo, si usted está consciente de fiestas vacacionales específicas, planes de vacaciones o citas 
médicas, por favor háganoslo saber con 30 días de anticipación y no se le cobrará por los días perdidos. 
Si desea reducir el número previsto de horas o interrumpir los servicios, los cambios deben realizarse 
con 30 días de anticipación para prorratear su cuenta. Si se reduce el número de horas de programación, 
o bien cancela servicios, sin aviso de 30 días usted será responsable financieramente de los últimos 30 
días de servicios, sin excepciones. Si desea aumentar el número de horas, los cambios se pueden hacer 
en cualquier momento y esos cargos se añadirán a la factura del mes siguiente (tenga en cuenta, 
siempre haremos todo lo posible para dar cabida a todas las sesiones adicionales). 
 
 

Política de Enfermedad 
Cada mes se le dará un (1) día de enfermedad libre en la que nosotros le acreditaremos en su próxima 
factura de los servicios de ese día. Después de eso, el crédito o reembolso no será dado por ausencias 
sin aviso de correo electrónico a Tracy 30 días antes de los servicios. Si su hijo está enfermo, debe llamar 
a la oficina (972) 756-9170 y dejar un mensaje o mandar un correo electrónico a Tracy a 
tracy@woodallkids.org para las 7 am. Si no tenemos ningún correo electrónico de usted para las 7 am, 
usted perderá cualquier reembolso por servicios de ese día. Los casos de enfermedad prolongada se 
tratarán en una base de caso por caso a través de la comunicación con Tracy. 
 
Los niños deben de estar libres de fiebre, diarrea y vómitos por 24 horas sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre antes de regresar a la oficina después de estar enfermo. Si su hijo se enferma en 
nuestra oficina, nosotros le llamaremos para que pueda pasar a recoger a  él/ella de inmediato. 
 
 

Ambiente Libre de Productos Derivados del Maní y/o Nueces 
La Fundación Brent Woodall es una zona libre de productos derivados del maní y nueces. Por favor, no 
envié alimentos con su hijo que contengan nueces de cualquier tipo. Si los artículos que contienen las 
nueces son llevados a la oficina, estaremos obligados a descartarlos inmediatamente. Si usted come o 
maneja cualquier producto de nuez antes de entrar en nuestra oficina, por favor, lávese las manos  y / o 
haga uso del desinfectante de manos. 
 

Política de Seguridad de Niños  
Para prevenir cualquier tipo de incidente debido a la condición médica de un niño, es mandatorio para 
todos los clientes traer puesta una etiqueta con su información médica todo el tiempo en la BWF. La 
información en la etiqueta debe incluir, pero no está limitado, al nombre del niño, diagnosis, condición 
médica, cualquier alergia a la medicina o comida, y un número de teléfono en caso de emergencia.  Las 
etiquetas se pueden poner como un collar o como un brazalete médico. Etiquetas para los zapatos 
también están disponibles para niños que resisten tener cualquier tipo de joyería en su cuerpo. Los 
padres pueden conseguir las etiquetas por internet o en una tienda local. Todo tipo de servicio será 
retenido hasta que la posesión de la etiqueta sea confirmada.  

 
Medicamentos y Política de Suplementos 

No podremos administrar medicamentos y/o suplementos a ningún cliente. Los padres pueden darles 
los medicamentos/suplementos necesarios a sus hijos, pero el medicamento/suplemento no puede 
permanecer con el personal de la BWF. Los padres deben mantener la medicación con ellos a todo 
momento. Medicamentos o suplementos no se pueden poner en los alimentos o bebidas de un niño. Si 
tiene alguna pregunta sobre esta política, por favor hable con Tracy. 
 

mailto:tracy@woodallkids.org
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Política de Comunicación 

Si aún no dispone de una dirección de correo electrónico, configure uno. El correo electrónico es el 
principal punto de contacto con cada familia. Usted va a recibir las notificaciones de facturas y noticias 
importantes mensuales por correo electrónico. También es la forma más eficaz para que usted se 
comunique con nosotros. Todos los nombramientos, cambios de horario, y las convocatorias de reunión 
deben ser hechos a Tracy por correo electrónico a tracy@woodallkids.org. Le llamaremos si hay 
cancelaciones urgentes. Por favor, asegúrese de que su dirección de correo electrónico acepte correos 
de los siguientes: info@woodallkids.org, development@woodallkids.org, carley@woodallkids.org, 
tracy@woodallkids.org, irina@woodallkids.org, bethany@woodallkids.org. En caso de mal tiempo, le 
daremos información sobre el cierre de nuestra oficina en nuestro buzón de voz saliente. Si no está 
seguro si estamos abiertos, puede llamar al 972-756-9170 para obtener esa información. También 
haremos nuestro mejor esfuerzo para fijar el cierre en algunas estaciones principales de noticias. 
También debe revisar nuestra página de Facebook para encontrar las actualizaciones de último minuto 
en: www.facebook.com/woodallkids 
 
  

Política de puertas abiertas 
Observación de la terapia ABA en la sala principal tratamiento es bienvenida como un tiempo para que 
los padres puedan observar el progreso de sus hijos y tomar notas sobre los procedimientos/programas 
terapéuticos. Le invitamos a observar toda la sesión de su hijo u observar sólo una parte de la sesión. 
Una sala de espera está disponible cuando ya no este observando a su hijo o usted puede salir y regresar 
a recoger a su hijo cuando se terminó su sesión. Por favor haga planes para hacer los arreglos para sus 
otros hijos cuando se está observando. Tenga en cuenta que se distraen los otros niños que están 
aprendiendo al  tener hermanos en la sala de terapia. Por favor, no deje a los niños de cualquier edad 
sin supervisión en la sala de espera. Los teléfonos celulares deben ser guardados y en silencio, mientras 
están en la sala de terapia. 
 
La observación de los programas de CALS y TIES siempre serán bienvenidos, pero por desgracia no es tan 
acogedor para los visitantes. La sala de CALS es pequeña y los niños de este programa deben ser tan 
móviles como su programación lo específica. Esto puede significar que las sillas no siempre están 
disponibles para que usted pueda observar y estar de pie es a veces la única opción cuando se observa 
la programación de su hijo. Este es también el caso de la pequeña sala de TIES donde los muebles y los 
materiales están preparados para alojar a un número específico de niños y adultos en la habitación a la 
vez. Debido a esto, es difícil ser tan flexibles con la observación de TIES. Mientras que los padres puedan 
observar a sus hijos a través de la ventana de la sala en cualquier momento, los padres que deseen 
observar/tomar notas sobre la programación TIES de sus hijos deben hacer una cita. Queremos 
mantener el número de personas en la habitación en un número apropiado para el mejor ritmo de 
aprendizaje tenga lugar en todo momento. Una vez más, la puerta está siempre abierta para la 
observación de la programación de su propio hijo, pero si usted desea hablar o leer por favor de pasar a 
la sala de espera que hemos proporcionado para usted. 
 
La observación de los grupos sociales es por cita solamente. Algunos de nuestros niños son sensibles a 
cambios importantes en su entorno o del programa, como un nuevo adulto en la habitación, ciertos 
tipos de cambios como estos  tienen que ser introducidos en lugar de ser espontáneos. Gracias por su 
comprensión. 
 

mailto:tracy@woodallkids.org
http://www.facebook.com/woodallkids
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Tenga en cuenta que nuestra política de puertas abiertas se mantiene como un tiempo para que usted 
pueda observar a su hijo y tomar notas. A menos que haya una cita para una reunión con el encargado 
del caso de su hijo, por favor, no haga al terapeuta que esté trabajando  con su hijo, preguntas durante 
este tiempo. Si usted tiene una pregunta acerca de la programación o del procedimiento por favor 
espere y envié un email al  encargado del caso de su hijo, él / ella será capaz de ayudarle. 
 

Política de Retraso 
Las sesiones de terapia tienen un inicio y hora de finalización especificada. No podemos acomodar a los 
niños que quedan más allá de sus horas de  sesiones de terapia programadas. Si llega tarde a recoger a 
su hijo, se le cobrará un dólar ($ 1) por cada minuto que se retrase. El cargo será añadido a su próxima 
factura, independientemente de su estado de beca. Además, es importante que su hijo llegue a tiempo 
a su sesión o grupo. Es perjudicial para los niños el llegar tarde y pierda su tiempo de la terapia. No 
habrá reembolso o reposición de horas para las llegadas tardías. 
 

Participación de los Padres es Requerida 
Participación de los padres es esencial para el éxito de nuestros estudiantes. Todos los padres de la BWF 
deberán asistir por lo menos a una (1) reunión por mes, con el encargado del caso de su hijo durante un 
mínimo de quince (15) minutos. Esta reunión será programada durante la sesión regular de su hijo. Esto 
le dará la oportunidad de recibir información sobre los programas en los cuales su hijo está trabajando. 
Además de las reuniones de padres, Tracy Pierce Bender tiene Coffee Chat (charla de café) todos los 
viernes en los siguientes horarios: 11:00am, 1:00pm  o 4:00pm. Por favor, consulte el sitio web para 
confirmar fechas y horas. El Coffee Chat se trata de una sesión de chat de foro abierto que permite a los 
padres a hacer preguntas sobre sus hijos o compartir experiencias. Tracy pide a cada padre que asista a 
por lo menos una (1) charla de café al mes. Se recomienda a los padres que asistan al Taller de Padres 
que se celebra una vez al año. Además, se requiere que los padres asistan al menos a uno de nuestros 
mini- talleres bimensuales. Por favor, consulte el sitio web para fechas y horas. 
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Precios 
 
La calidad del servicio es de suma importancia para el personal de la BWF. Nuestro equipo de 
administradores de casos y asistentes de  administradores de casos ha sido y seguirá trabajando para 
obtener la certificación por el Consejo de Certificación de Análisis de la Conducta (BACB). El consejo de 
administración ha fijado una tarifa de facturación estándar para cada nivel de terapeuta empleado por 
la BWF. Como fundación sin fines de lucro, dependemos de donativos, donaciones y recaudación de 
fondos con el fin de proporcionar servicios de calidad a un precio accesible. Las siguientes tarifas son 
aplicables a las familias que pagan por los servicios de su propio bolsillo. Estas tarifas son fijadas por el 
consejo de administración como una manera de ayudar a las familias en el acceso al tratamiento 
necesario para su niño. 
 
 
 
TERAPIA DE GRUPO 
Grupos de lenguaje          $ 15.00- $20.00/horas 
Grupos Sociales         $ 10.00 - $ 20.00/horas 
 
 
TERAPIA ABA 
Servicios de Consultas  y Entrenamiento de Comportamiento    $ 75.00/2 horas 

$ 100.00/3 horas 
  
Programa de Intervención de Lenguaje (BLIP)      $ 20.00/hora 
                       
Programa de Comunicación y Desarrollo Personal (CALS)    $ 22.50/hora 
 
Programa de Intervención Intensa (IIP)      $ 20.00/hora 
 
Práctica de Lenguaje avanzado y Habilidades Sociales (PALS)    $ 20.00/hora 
  
Intervención Dirigida a Estudiantes de Primaria (TIES)     $ 20.00/hora 
 
ALCANCE 
 
Consulta y Entrenamiento Para Padres en la Comunidad   $ 75.00 / 2 horas 

$ 100.00 / 3 horas 
 
Evaluación inicial y Entrenamiento para Padres     GRATUITO 
        
                              
Suministro de Materiales      6 % de todas las facturas mensuales 
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Reconocimiento de la Política 

Por favor de llenar completamente y de volver a la Fundación Brent Woodall. 

Yo, ______________________ y ___________________ hemos leído, entendido y estar de acuerdo con 

 
               (Padre 1)                                                    (Padre 2) 

 
Las políticas de la Fundación Brent Woodall para Niños Excepcionales (última actualización 3 /2013). 
 
Escriba sus iniciales al lado de cada política que ha leído y acepta. 
 

Política Iniciales padre 1 Iniciales padre 2 

Política de Registración y Horario   

Duplicación de servicios   

Política de facturación   

Forma de Pago   

Política de Ausencia   

Política de Enfermedad   

Política Ambiente Libre de Derivados del 

Maní y/o Nueces 

  

Política de Seguridad de niños   

Medicamentos y Política de Suplemento   

Política de Comunicación   

Política de Puertas Abiertas   

Política de Retraso   

Política Requerida de la Participación de los 

Padres 

  

Tarifas de Servicio   

 
 
 ______________________________  ______________________________   ____________ 
 Padre/Tutor/Guardián 1    Firma          Fecha 

 

 ______________________________  ______________________________        ____________ 
 Padre/Tutor/Guardián 2    Firma          Fecha 

 

 Dirección: ____________________________________________________________________ 

  Correo Electrónico: ___________________________________________________ 
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** Se requiere la firma de ambos padres / tutores legales. Si usted tiene la custodia legal exclusiva, por favor 
proporcione documentación ** 

 

Ambos Padres o/guardianes deben de firmar este formulario: 

Estado de __________________________________           Condado de __________________________________ 

En___________________________________,  Ante, ________________________________________, 

(Fecha)        (Notario) 

Compareció Personalmente, _____________________________,  & _____________________________________. 

   (Firmante #1)     (Firmante #2)  

 

________________________________                _________________________________ 

Sello                    Firma del Notario 
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Formulario de Procesamiento de Tarjetas de Crédito 

Si usted desea tener una tarjeta de crédito en archivo, por favor de proporcionar información de la 

tarjeta. Datos de la tarjeta se almacenan en un sitio seguro y cifrado y la copia en papel será destrozada. 

Número de Tarjeta de Crédito: ______________________________________________ 

Fecha de Expiración: _________  Código CVC (3 dígitos de la parte posterior de la tarjeta):________ 

Titular de la Tarjeta: ___________________________________________________ 

Dirección de Cobro: ___________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________  Estado:_______ Código Postal :_______ 

Nombre del Nino (a):___________________________________________________ 

 Por favor mantenga esta tarjeta en el archivo para el pago automático de facturas 

 Me Gustaría recibir mi recibo por correo electrónico.  

Firma: ______________________________________________________ 
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Filmación y Formulario de Consentimiento de Participación en Fotografías 
 
Introducción: 
La Fundación Brent Woodall para Niños Excepcionales solicita autorización para filmar y fotografiar a su 
hijo durante varias actividades. Estas actividades incluyen: terapia, campamentos de verano, el 
Programa de Educación Preescolar (PREP), Programa de Comunicación y Desarrollo Personal (CALS), 
Intervención Dirigida a Estudiantes de Primaria (TIES), etc. 
Los videos y las imágenes tomadas serán utilizados en los sitios web y folletos de la Fundación Brent 
Woodall, y ayudarán en la promoción y la publicidad de los servicios que ofrecemos a los niños y sus 
familias. Esto incluye la aparición de la imagen de su hijo (bajo un seudónimo) a aparecer en periódicos, 
revistas y/o publicaciones de artículos promoviendo los servicios de BWF. Varios de nuestros videos 
implicarán clientes que demuestran las habilidades y técnicas de enseñanza y las fotos pueden aparecer 
en nuestros álbumes de Facebook para demostrar el éxito de nuestros programas. Fotos y videos se 
pueden utilizar para padres y talleres profesionales. Toda filmación y las fotografías se tomarán durante 
las sesiones regulares de su hijo en la BWF.  
 
Participación voluntaria: 
La participación es voluntaria. Su decisión sobre si debe o no permitir que su hijo participe de ninguna 
manera afectará su relación con la BWF. 
  
Los procedimientos para mantener la confidencialidad de la investigación y Registros: 
Si usted da permiso para que su hijo participe en la fotografía y/o procedimientos de rodaje, cualquier 
material de referencia puede ser utilizado para el sitio web de la BWF o fines publicitarios. No se 
proporcionará información de identificación de su hijo. La confidencialidad de la información personal 
de su hijo puede mantenerse en cualquier publicación o presentación. 
 
Preguntas sobre el Vídeo o Imágenes: 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de los procedimientos de fotografía y/o filmación, puede 
comunicarse con el Director Ejecutivo Tracy Pierce Bender -  tracy@woodallkids.org  
  
Derechos de su hijo: 
Su firma indica que usted ha leído o han leído todo lo anterior y que confirma todo lo siguiente: 
• El proceso de filmación fue explicado a usted y todas sus preguntas fueron respondidas. 
• Usted entiende que usted no tiene que permitir que su hijo participe en el rodaje/imágenes, y su 
negación a permitir que su hijo participe no supone ninguna penalización ni pérdida de derechos o 
beneficios. 
• Usted entiende por qué se llevan a cabo la filmación y la fotografía y cómo se llevarán a cabo. 
• Usted entiende sus derechos como padre/tutor de su hijo y usted consiente voluntariamente a la 
participación de su hijo en la filmación/fotografía. 
• Se les ha dicho que va a recibir una copia de este formulario. 
 
Por favor complete el siguiente. 
 
____ Yo doy permiso a mi hijo para ser capturado en la filmación y la fotografía de la Fundación Brent 
Woodall. Entiendo que se respetará la confidencialidad de mi hijo y puedo retirar este consentimiento 
en cualquier momento. 
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____ Yo doy permiso para que la imagen y la voz de mi hijo sean grabadas para conferencias de la 
Fundación  Brent Woodall, pero solicito que su nombre sea confidencial. Entiendo que se respetará la 
confidencialidad de mi hijo y puedo retirar este consentimiento en cualquier momento. 
____ No estoy dispuesto a que mi hijo sea capturado en fotografía y filmación para la Fundación Brent 
Woodall. Entiendo que se respetará la confidencialidad de mi hijo. 
 
 
_________________________________ 
Nombre completo impreso del niño 
 
_________________________________   ______________________________ 
Nombre Impreso de los Padres    Firma del Padre / Guardián/Tutor 
 
_________________________________ 
Fecha 


