
Calendario de Asistencia de Hogar Exento de Licencia y Cuidado Infantil Familia I y II 
 

 

Proveedor:  Preparado por:  Fecha:  

Dirección:  Teléfono:  Mes/Año:  
 

Asistencia por días, del 1 al 15 de mes, indique AM o PM después de las horas de entra y salida, o use el horario militar (1300, 1400, etc.) 
Nombre de el niño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL TOTAL 

1. ENTRADA                Horas Días 
  SALIDA                

  ENTRADA                
  SALIDA                

Total de horas por día                  
Unidades de horas facturadas                  

Unidades de días facturadas                  

Viajes de transporte                  

2. ENTRADA                Horas Días 

  SALIDA                
  ENTRADA                

  SALIDA                
Total de horas por día                  

Unidades de horas facturadas                  
Unidades de días facturadas                  

Viajes de transporte                  

3. ENTRADA                Horas Días 

  SALIDA                
  ENTRADA                
  SALIDA                

Total de horas por día                  
Unidades de horas facturadas                  

Unidades de días facturadas                  
Viajes de transporte                  

 
 

Firma de Padre:  Fecha:  

Firma del Proveedor:  Fecha:  

Se debe indicar la cantidad exacta de horas (redondeadas hasta un cuarto de hora)  por  cada día que proporciono atención. Envíe el original a la oficina local y conserve una copia para sus registros. Informe solo el tiempo en 
que el niño asiste realmente. 

ADVERTENCIA PARA LOS PADRES: No firme calendarios en blanco. Al firmar, acepta que las horas registradas en esta hoja de asistencia reflejan con precisión la asistencia de su (s) hijo (s) a este proveedor de cuidado. Si firma 
un calendario en blanco o un calendario con tiempo y asistencia inexactos, es posible que se le cobren los cargos indebidos. También se espera que pague por la atención que no fue para una actividad autorizada por DHHS.  

ADVERTENCIA PARA LOS PROVEEDORES: No pida a los padres que firmen un calendario en blanco. Asegúrese de haber completado el formulario antes de que el padre lo firme. Si las horas ingresadas  
en este documento son incorrectas, es posible que se le aplique un pago en exceso.  



Calendario de Asistencia de Hogar Exento de Licencia y Cuidado Infantil Familia I y II 
 

 

Proveedor:  Preparado por:  Fecha:  

Dirección:  Teléfono:  Mes/Año:  
 

Asistencia por días, del 16 al 31 de mes, indique AM o PM después de las horas de entra y salida, o use el horario militar (1300, 1400, etc.) 
Nombre de el niño 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL TOTAL 

1. ENTRADA                 Horas Días 
  SALIDA                 

  ENTRADA                 
  SALIDA                 

Total de horas por día                   

Unidades de horas facturadas                   
Unidades de días facturadas                   

Viajes de transporte                   

2. ENTRADA                 Horas Días 

  SALIDA                 
  ENTRADA                 
  SALIDA                 

Total de horas por día                   
Unidades de horas facturadas                   

Unidades de días facturadas                   
Viajes de transporte                   

3. ENTRADA                 Horas Días 
  SALIDA                 

  ENTRADA                 
  SALIDA                 

Total de horas por día                   

Unidades de horas facturadas                   
Unidades de días facturadas                   

Viajes de transporte                   

  

Firma de Padre:  Fecha:  

Firma del Proveedor:  Fecha:  

Se debe indicar la cantidad exacta de horas (redondeadas hasta un cuarto de hora)  por cada día que proporciono atención. Env íe el original a la oficina local y conserve una copia para sus registros. Informe solo el tiempo en 
que el niño asiste realmente. 

ADVERTENCIA PARA LOS PADRES: No firme calendarios en blanco. Al firmar, acepta que las horas registradas en esta hoja de asistencia reflejan con precisión la asistencia de su (s) hijo (s) a este proveedor de cuidado. Si firma 

un calendario en blanco o un calendario con tiempo y asistencia inexactos, es posible que se le cobren los cargos indebidos. También se espera que pague por la atención que no fue para una actividad autorizada por DHHS.  

ADVERTENCIA PARA LOS PROVEEDORES: No pida a los padres que firmen un calendario en blanco. Asegúrese de haber completado el formulario antes de que el padre lo firme. Si las horas ingresadas  
en este documento son incorrectas, es posible que se le aplique un pago en exceso.  

 


