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ESCUELAS PÚBLICAS DE HERRICKS

Educación hoy
Conocimiento para siempre

999-B Herricks Road • New Hyde Park, Nueva York 11040 •

Bienvenido a Herricks UFSD

Estimado padre / persona en relación con los padres,

Se adjunta un paquete de materiales necesarios para registrar a su hijo.

Llame a Pat Lewis, Departamento de Registro, al 516-305-8987 para programar una cita o si tiene
cualquier pregunta relacionada con el registro. El horario de registro es de lunes a viernes de 9:00 a.
am a 3:30 pm

Gracias por su cooperación.

Página 2 Formulario 1000 - UTILICE CUANDO UN PROPIETARIO O ARRENDATARIO ESTÁ REGISTRANDO A SU PROPIO HIJO.

Escuelas Públicas de Herricks
New Hyde Park, NY 11040



Si lo solicita, su hijo será inscrito y comenzará a asistir el próximo día escolar (a menos que se tome una determinación de no residencia en la fecha de la solicitud). los
El contenido de este paquete debe completarse tan pronto como sea posible, pero a más tardar tres días hábiles después de la inscripción del niño. El Distrito le proporcionará sus
determinación de residencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la inscripción de su hijo. Sin embargo, si envía el contenido de este paquete el tercer día hábil después de su
inscripción del niño, el Distrito proporcionará su determinación de residencia el cuarto día hábil.

Llame al 516 305-8987 para hablar sobre su interés en inscribir a su hijo.

DUEÑO DE CASA INQUILINO

El propietario debe proporcionar un comprobante de propiedad de la vivienda.
(Escritura / Factura de impuestos / Declaración de hipoteca)

Declaración de un tercero relacionada con los padres o persona (s) en relación con los padres
presencia en el distrito.

Nota: el Distrito se reserva el derecho de diferenciar el peso dado a cada pieza de
documentación presentada según se considere necesaria. Como solicitante, debe
Presentar la documentación que tenga más probabilidades de demostrar su residencia dentro del Distrito.

Y
Acta de nacimiento original del estudiante (con sello en relieve) o acta de bautismo.
Si alguno de los dos no está disponible, el estudiante puede proporcionar su pasaporte (incluido un
pasaporte extranjero). Si toda la documentación mencionada anteriormente no está disponible, entonces el
El distrito puede solicitar evidencia documental adicional.

Declaración jurada del padre / persona en relación con los padres que demuestre la relación con el niño.
(El padre / persona en relación con los padres puede presentar documentación alternativa, ya que
considera necesario).

Registros médicos, incluida la vacunación

Boleta de calificaciones de la escuela anterior

Un contrato de arrendamiento O formularios de propietario / inquilino firmados por el propietario y el inquilino.

Nota: el Distrito se reserva el derecho de diferenciar el peso dado a cada
pieza de documentación presentada que se considere necesaria. Como un
solicitante, debe presentar la documentación que tenga más probabilidades de demostrar su
residencia dentro del Distrito.

Y

Acta de nacimiento original del estudiante (con sello en relieve) o acta de bautismo. Si
no está disponible, el estudiante puede proporcionar su pasaporte (incluido un
pasaporte extranjero). Si toda la documentación mencionada anteriormente no está disponible,
entonces el Distrito puede solicitar evidencia documental adicional.

Declaración jurada del padre / persona en relación con los padres que demuestre la relación con
niño. (El padre / la persona en relación con los padres puede presentar documentación alternativa
según lo estime necesario).

Registros médicos, incluida la vacunación

Boleta de calificaciones de la escuela anterior

LISTA NO EXHAUSTIVA DE PRUEBAS ALTERNATIVAS LISTA NO EXHAUSTIVA DE PRUEBAS ALTERNATIVAS

Factura de teléfono actual que muestre el nombre y la dirección
(declaración de teléfono celular no aceptable)

Factura de teléfono actual que muestre el nombre y la dirección
(declaración de teléfono celular no aceptable)

Declaración actual de PSEG o National Grid con su nombre y dirección Declaración actual de PSEG o National Grid con su nombre y dirección
Licencia de conducir y tarjeta de identificación del seguro del automóvil Licencia de conducir y tarjeta de identificación del seguro del automóvil
Cheque bancario cancelado con nombre y dirección impresos Cheque bancario cancelado con nombre y dirección impresos
Recibo de pago: muestra un nombre y una dirección impresos dentro del distrito Recibo de pago: muestra una dirección impresa dentro del distrito
Factura de mudanza de una empresa de mudanzas comerciales Factura de mudanza de una empresa de mudanzas comerciales
Declaración del abogado: declara que certifica que la persona reside en un lugar específico
dirección dentro del distrito escolar de Herricks

Declaración del abogado: declara que certifica que la persona reside en un
dirección específica dentro del distrito escolar de Herricks

Declaración de impuestos actual o W-2 emitida por el Servicio de Impuestos Internos
(nombre y dirección impresos)

Declaración de impuestos actual o W-2 emitida por el Servicio de Impuestos Internos
(nombre y dirección impresos)

Confirmación de la oficina de correos indicando cambio de dirección Confirmación de la oficina de correos indicando cambio de dirección
Documentación emitida por el tribunal (nombre y dirección actuales) Documentación emitida por el tribunal (nombre y dirección actuales)
Otras pruebas que correspondan. La aceptación de tales otras pruebas será en
la discreción del Distrito.

Otras pruebas que correspondan. La aceptación de tales otras pruebas será
a discreción del Distrito.

La presentación de información falsa o declaraciones falsas en esta solicitud al Distrito Escolar es una violación del Código Penal de Nueva York 175.30 y se castiga con una
multa y pena de prisión de hasta un año de cárcel.
Además, el Distrito emprenderá acciones para el reembolso de la matrícula contra cualquier persona cuya información falsa resulte en la inscripción de estudiantes en el distrito escolar.
que no son residentes legales del distrito.

09 /19 de
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ESCUELAS PÚBLICAS DE HERRICKS

Educación hoy
Conocimiento para siempre

Declaración jurada de residencia de los padres

A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR LIBRE DE HERRICKS UNION

Este es para certificar que yo, _________________________________________________________________________

1. Entiendo que esta declaración se hace BAJO PENAS DE PERJURIO, por lo que

__________________________________ puede ser admitido en las escuelas de las Escuelas Públicas de Herricks.
(Nombre del niño)

2. Resido en la casa de ________________________________________________________________
(Nombre del propietario)

________________________________________________________________
(Dirección de propietarios)

como mi residencia legal. Además, certifico que no mantengo otra residencia fuera de los límites del
Distrito escolar de Herricks.

Entiendo que si se determina que los niños mencionados anteriormente no son residentes legítimos de Herricks Union

Free School District, del que SERÉ LEGALMENTE RESPONSABLE Y PAGARÉ A LA ESCUELA



◆ 999-B Herricks Road • New Hyde Park, Nueva York 11040 ◆

TASA DE MATRÍCULA ANUAL DEL DISTRITO POR NIÑO, RETROACTIVA AL PRIMER DÍA DE ADMISIÓN,JUNTO CON CUALQUIER COSTO ASOCIADO CON LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO ”. También me doy cuenta de que el robo de

servicios gubernamentales es un delito punible bajo la Ley Penal del Estado y que una declaración falsa hecha en conexión

con esta aplicación me haré responsable de un proceso penal. Me han informado que el distrito escolar

realizar visitas domiciliarias sin previo aviso con el fin de verificar la residencia.

Además, entiendo que si me mudo de la casa mencionada anteriormente, notificaré inmediatamente al distrito escolar.

Se me ha informado que el distrito escolar puede hacer visitas domiciliarias sin previo aviso con el propósito de residencia

verificación. He leído y entendido lo anterior. [ ] SI

_______________________________________

Firma del padre / persona en relación con los padres

Jurado ante mí este _________ día de ________________ de 20_____

___________________________________________________________

Notario público
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ESCUELAS PÚBLICAS DE HERRICKS

Educación hoy
Conocimiento para siempre

Oficina del Superintendente

Fino M. Celano, Ed.D.
Superintendente de escuelas
fcelano@herricks.org

Re: Preguntas sobre residencia

Querido residente:

Las preguntas sobre la residencia surgen de vez en cuando. Este es un tema difícil pero extremadamente importante.

“Cuando una persona / padre solicite inscripción, el niño deberá inscribirse y comenzar a asistir al siguiente día escolar o cuando

tan pronto como sea posible (a menos que se haga una determinación de no residencia en la fecha de la solicitud de inscripción). El padre debe
Presentar, tan pronto como sea posible, pero no más tarde de tres días hábiles, la documentación o información solicitada en respaldo de
la residencia del niño. La junta le proporcionará su determinación de residencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la
inscripción. Sin embargo, si envía el contenido de este paquete el tercer día hábil después de la inscripción de su hijo, el
El distrito proporcionará su determinación de residencia el cuarto día hábil ".

Durante el transcurso del proceso de registro, enfatizamos que el factor crítico es donde los adultos y los niños de la familia
realmente viven, no simplemente si poseen o alquilan una propiedad en el distrito. Al final del proceso, firman un formulario, que
incluye la siguiente declaración:

Certifico, bajo pena de ley, que las declaraciones anteriores son verdaderas. Además, certifico que no mantengo un
residencia fuera de los límites del distrito escolar de Herricks. Entiendo que si lo mencionado
se determina que los niños no son residentes legítimos del Distrito Escolar Libre de Herricks Union que “Yo
SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE Y PAGARÁ LA MATRÍCULA ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR
TARIFA POR NIÑO, RETROACTIVA AL PRIMER DÍA DE ADMISIÓN, JUNTO CON CUALQUIER COSTO
ASOCIADO CON LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO ".

También me doy cuenta de que el robo de servicios gubernamentales es un delito punible en virtud de la Ley Penal del Estado y que un
una declaración falsa en relación con esta solicitud me hará responsable de un proceso penal. yo
además entiendo que es mi responsabilidad notificar al distrito escolar si cambio de residencia.

Se me ha informado que el distrito escolar puede hacer visitas domiciliarias sin previo aviso con el propósito de residencia
verificación.

(Escriba sus iniciales) He leído y comprendo lo anterior.

Si la familia que inscribe al niño no es el propietario de la vivienda, tanto la familia que inscribe al niño como el propietario de la vivienda deben completar
Declaración jurada de residencia correspondiente que indique que aceptan responsabilidad legal.

Si tiene conocimiento de alguien que no es residente pero está enviando a sus hijos a nuestras escuelas, le pedimos que nos proporcione
Esa información. Investigaremos y determinaremos si, de hecho, alguien está asistiendo ilegalmente. Se pueden hacer propinas
de forma anónima por teléfono (516-305-8901) o por correo electrónico ( enapolitano@herricks.org ) . ¿Deberíamos encontrar que alguien está asistiendo ilegalmente?
Excluiremos a los niños de la escuela y buscaremos el cobro de la matrícula por todos los medios apropiados.

mailto:enapolitano@herricks.org
mailto:enapolitano@herricks.org
mailto:enapolitano@herricks.org


999-B Herricks Road • New Hyde Park, Nueva York 11040 • P: 516-305-8901 • F: 516-248-3108

Sinceramente,

Fino M. Celano, Ed.D.
Superintendente de escuelas

09/2019
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Formulario de registro / estado Fecha de inicio:__________________
Sólo para uso de oficina

Prueba de residencia

Mudarse al distrito  
Moviéndose con el distrito

Viviendo con _____________

Residencia

Casa nueva  

Alquiler

Información general

Certificado de nacimiento
Pasaporte
Otro
Inmunización
Médico

Transporte

Caminante

Jinete

Escuela para asistir

Calle central
Avenida Denton
Searingtown
Escuela intermedia
Escuela secundaria

S ALUMNO Me NFORMACIÓN : (Escriba a máquina o letra de molde con un bolígrafo.)
Apellido: Nombre de pila: Segundo nombre / Inicial:

Habla a: Pueblo: Código Postal:

Fecha de nacimiento: Sexo: Grado:

Lugar de nacimiento: Número de teléfono:

Dirección anterior: Pueblo: Estado: Código Postal:

¿ TIENE SU HIJO UNA DISCAPACIDAD ?   Y ES   N O

¿ CUANDO SU HIJO RECIBIÓ T ÍTULO ES ERVICIOS EN EL PASADO ?   Y ES   N O

1. ¿El estudiante vive actualmente en una vivienda permanente?   Y ES   N O

Si respondió “Sí”, continúe con la página 2.
Si respondió "No", continúe con la Pregunta 2.

2. Si el estudiante no vive actualmente en una vivienda permanente, ¿dónde vive actualmente?

En un refugio
Con otra familia u otra persona de forma temporal debido a una pérdida involuntaria de vivienda
o como resultado de dificultades económicas
En un hotel / motel
En coche, parque, autobús, tren o camping
Otra situación de vivienda temporal (describa): ______________________________
_______________________________________________________________________

Tenga en cuenta que si el estudiante vive en una vivienda temporal, el Distrito puede realizar una visita al hogar si así lo desea.
Sin embargo, también tenga en cuenta que el Distrito no puede comunicarse con el propietario o el superintendente del edificio para verificar la
estado de la vivienda.

La respuesta que dé anteriormente ayudará al distrito a determinar qué servicios usted o su hijo pueden recibir bajo la
Ley McKinney-Vento. Los estudiantes que están protegidos por la Ley McKinney-Vento tienen derecho a la inscripción inmediata en
escuela incluso si no tienen los documentos que normalmente se necesitan, como prueba de residencia, registros escolares, vacunación
registros o actas de nacimiento. Los estudiantes que están protegidos por la Ley McKinney-Vento también pueden tener derecho a
transporte y otros servicios.

El enlace para personas sin hogar del Distrito es Jaclyn Mirabile, Trabajadora Social, 516-305-8332.
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P ARENTE ( S ) / P ERSON ( S ) EN LA R ELACIÓN P ARENTAL

P ARENTE 1:
C PUÑETAS todas las que apliquen : F ADRE M OTRAS P ERSONA ( S ) EN P PATERNO

R ELACIÓN

C USTODIAL P ARENT F OSTER P ARENT

N AME : ____________________________________________________
L AST F IRST MI

B IRTHPLACE : ________________________________________________

B EGOCIOS T Elephone : ________________________________________

C ELL T Elephone : ________________________________________

EM AIL A DDRESS : ________________________________________

P ARENTE 2:
C PUÑETAS todas las que apliquen : F ADRE M OTRAS P ERSONA ( S ) EN P PATERNO

R ELACIÓN

C USTODIAL P ARENT F OSTER P ARENT

N AME : ____________________________________________________
L AST F IRST MI

B IRTHPLACE : ________________________________________________

B EGOCIOS T Elephone : ________________________________________

C ELL T Elephone : ________________________________________

EM AIL A DDRESS : ________________________________________

P ARENTE ( S ) / P ERSÓN ( S ) EN LA R ELACIÓN P ARENTAL CON EL ESTUDIANTE NO RESIDE :

P ARENTE 1:
C PUÑETAS todas las que apliquen : F ADRE M OTRAS P ERSONA ( S ) EN P PATERNO

R ELACIÓN

C USTODIAL P ARENT F OSTER P ARENT

N AME : ____________________________________________________
L AST F IRST MI

B IRTHPLACE : ________________________________________________

B EGOCIOS T Elephone : ________________________________________

C ELL T Elephone : ________________________________________

EM AIL A DDRESS : ________________________________________

P ARENTE 2:
C PUÑETAS todas las que apliquen : F ADRE M OTRAS P ERSONA ( S ) EN P PATERNO

R ELACIÓN

C USTODIAL P ARENT F OSTER P ARENT

N AME : ____________________________________________________
L AST F IRST MI

B IRTHPLACE : ________________________________________________

B EGOCIOS T Elephone : ________________________________________

C ELL T Elephone : ________________________________________

EM AIL A DDRESS : ________________________________________

E EMERGENCIA C ONTACTO (de P ERSONA PARA PADRES llamado si no se puede alcanzar )
Nombre: Teléfono: ()

O TROS C IÑOS en la familia :

N AME

Masculino /
Hembra R ELACIÓN

D ATE DE B Irth

( F M INOR ) G COMERCIO

17/12
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P AGE 3

O TRAS F AMILIAS vive en esta dirección :

N AME Macho femenino R ELACIÓN

D ATE DE B Irth

( F M INOR )
G COMERCIO



Certifico, bajo pena de ley, que las declaraciones anteriores son verdaderas. Además, certifico que no mantengo una residencia fuera del
límites del distrito escolar de Herricks. Entiendo que si se determina que los niños mencionados anteriormente no son
residente (s) del Distrito Escolar Libre de Herricks Union que “SERÉ LEGALMENTE RESPONSABLE Y PAGARÉ EL
TASA DE MATRÍCULA ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR POR NIÑO, RETROACTIVA AL PRIMER DÍA DE ADMISIÓN,
CON CUALQUIER COSTO ASOCIADO CON LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO ".

También me doy cuenta de que el robo de servicios gubernamentales es un delito punible en virtud de la Ley Penal del Estado y que una declaración falsa
en relación con esta solicitud me hará responsable de un proceso penal. Además, entiendo que es mi responsabilidad
notificar al distrito escolar si cambio de residencia.

Se me ha informado que el distrito escolar puede hacer visitas domiciliarias sin previo aviso con el propósito de residencia
verificación.

(Escriba sus iniciales) He leído y comprendo lo anterior.

Firma del padre / persona en relación con los padres: ______________________________________ Fecha: ________________

Registrado por: ________________________________________________________ Fecha: _____________________

19/09
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ESCUELAS PÚBLICAS DE HERRICKS

Educación hoy
Conocimiento para siempre

Servicios de personal estudiantil

Lois Jankeloff, directora de PPS
ljankeloff@herricks.org

Susan Saban, subdirectora de PPS
ssaban@herricks.org

Estimados padres / persona en relación con los padres,

Tenga en cuenta que el distrito escolar debe informar a todos los padres de los niños que ingresan a nuestras escuelas.
de los derechos de su hijo con respecto a la educación especial.

De acuerdo con las regulaciones federales y estatales, el Distrito Escolar de Herricks proporciona
servicios de educación especial para estudiantes con discapacidades educativas. Cualquier padre que sospeche que
su hijo puede tener una discapacidad educativa puede hacer una referencia por escrito al director de la escuela
oa Lois Jankeloff, Directora de Servicios Estudiantiles, 999-B Herricks Road, New Hyde Park, NY 11040.

La ley relativa a la educación especial se conoce como Ley de Educación para Personas con Discapacidades.
(IDEA). El manual del Departamento de Educación del Estado de Nueva York sobre educación especial puede



999-B Herricks Road • New Hyde Park, Nueva York 11040 • P: 516-305-8904 • F: 516-248-3131

que se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/parentsguide.pdf

Antes de recomendar a un estudiante que no está inscrito actualmente en el Distrito Escolar de Herricks, el
El padre / tutor debe comunicarse con la Oficina Central de Registro al (516) 305-8900 para organizar una
cita. Los formularios y otros detalles están disponibles en el sitio web del distrito en:
www.herricks.org

Los padres que sospechen que su hijo menor de 3 años puede necesitar servicios de educación especial deben
comuníquese con el Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud del Condado de Nassau al (516) 227-8661.

Sinceramente,

Lois Jankeloff
Director de Servicios de Personal para Alumnos
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ESCUELAS PÚBLICAS DE HERRICKS

Educación hoy
Conocimiento para siempre

Sra. K. Elizabeth Guercin
Superintendente asistente de currículo e instrucción

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ESTUDIANTE ESCOLAR QUE ÚLTIMO ASISTIÓ.

Re: El nombre del niño ________________________________

Fecha de nacimiento del niño ____________________________

Tenga en cuenta que el niño mencionado anteriormente es un ex alumno de su escuela. Este estudiante ha ingresado al Grado ________
en el distrito escolar de Herricks.

Envíe la siguiente información a la escuela que se indica a continuación:

A. Tarjeta de transferencia
SEGUNDO.Las boletas de calificaciones)
C. Registro escolar
RE. Registro de pruebas estandarizadas
MI. Récord de Salud
F. Registros CSE (si corresponde)

CALLE CENTRAL
COLEGIO

240 Center Street
Williston Park, NY 11596

AVENIDA DENTON
COLEGIO

1050 Denton Ave
New Hyde Park, NY 11040

SEARINGTOWN
COLEGIO

106 Beverly Drive
Albertson, NY 11507

HERRICKS
ESCUELA INTERMEDIA

7 Hilldale Drive
Albertson, NY 11507

HERRICKS
ESCUELA SECUNDARIA

100 Shelter Rock Road
New Hyde Park, NY 11040

Attn:
Kathy Koellner

Attn:
Sheila Condron

Attn:
Judy Ruffino

Attn: Orientación
Departamento

Attn: Orientación
Departamento

Teléfono: 516-305-8333 Teléfono: 516-305-8433 Teléfono: 516-305-8533 Teléfono: 516-305-8657 Teléfono: 516-305-8757

Fax: 516-739-4739 Fax: 516-739-4754 Fax: 516-248-3277 Fax: 516-739-4738 Fax: 516-739-4741

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/parentsguide.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.herricks.org/


999-B Herricks Road • New Hyde Park, Nueva York 11040 •

Cualquier información adicional será muy apreciada.

Sra. K. Elizabeth Guercin
Superintendente asistente de currículo e instrucción

_________________________________________________ __________________
Firma del padre / tutor Fecha
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Cuestionario para niños con necesidades especiales

Nombre del niño ______________________________________ Escuela _________________

¿Su hijo tiene alguna discapacidad? □ Si □ No

¿Ha recibido su hijo algún servicio de educación especial? □ Si □ No

Si es así, ¿qué servicios ha recibido su hijo?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

¿Tiene su hijo un IEP (Programa de educación individualizado) actual?   Sí   No

________________________________________
Madre / Persona en relación con los padres

(Por favor imprimir)

________________________________________
Padre / Persona en relación con los padres

(Por favor imprimir)

Habla a: ________________________________

__________________________________

Numero de telefono de casa: ___________________

Numero de negocios: ____________________

Número Celular: _______________________

19/12
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1 INGLÉS

Estimado padre o Guardianes:
Para brindarle a su hijo la
la mejor educación posible, necesitamos
determinar qué tan bien él o ella
entiende, habla, lee y escribe
en inglés, así como en la escuela previa y
Historia personal. Por favor complete el
secciones a continuación tituladas Idioma
Antecedentes e historia educativa.
Su ayuda para responder estas
Las preguntas son muy apreciadas.
Gracias.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESTATAL / LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK / ALBANY, NY 12234
Oficina de P-12

Lissette Colón-Collins, comisionada adjunta

Oficina de Educación Bilingüe e Idiomas del Mundo

55 Hanson Place, habitación 594 89 Washington Avenue, Sala 528EB
Brooklyn, Nueva York 11217 Albany, Nueva York 12234
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948

Cuestionario sobre el idioma del hogar (HLQ)

H OME L DIOMA C ODE

Antecedentes del idioma
(Por favor marque todos los que apliquen.)

1. ¿Qué idioma (s) se habla (s) en el hogar del estudiante?
o residencia? ❑ inglés ❑ Otro

especificar

2. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió su hijo? ❑ inglés
❑ Otro

_________________________________________
especificar

3. ¿Cuál es el idioma del hogar de cada padre / tutor? ❑ Madre ❑ Padre
especificar especificar

❑ Guardián (es)
especificar

4. ¿Qué idioma (s) comprende su hijo? ❑ inglés ❑ Otro
especificar

5. ¿Qué idioma (s) habla su hijo? ❑ inglés ❑ Otro ❑ No habla
especificar

6. ¿Qué idioma (s) lee su hijo? ❑ inglés ❑ Otro ❑ No lee
especificar

7. ¿Qué idioma (s) escribe su hijo? ❑ inglés ❑ Otro ❑ No escribe
especificar

ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR EL DISTRITO EN EL QUE ESTÁ INSCRITO EL ESTUDIANTE:

Escriba claramente al completar esta sección.
S ALUMNO N AME :

primero Medio Último

D ATE DE B Irth : G ENDER :

❑ Hombre
❑ MujerMes Día Año

P ARENTE / P ERSON EN LA R ELACIÓN P ARENTAL I NFO :

Apellido Nombre de pila Relación con
Estudiante

S SCUELA D ISTRITO Me NFORMACIÓN : S ALUMNO IDN ÚMERO EN NYS S ALUMNO

Me NFORMACIÓN S SISTEMA :

Nombre del distrito (número) y escuela Habla a
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Cuestionario sobre el idioma del hogar (HLQ) —Página dos

Historia educacional

8. Indique el número total de años que su hijo ha estado matriculado en la escuela _____________

9. ¿Cree que su hijo puede tener dificultades o condiciones que afecten su capacidad para comprender, hablar, leer o escribir en
¿Inglés o cualquier otro idioma? En caso afirmativo, descríbalos.

Si * No No estoy seguro
❑ ❑ ❑ * En caso afirmativo, explique: ____________________________________________________________________________



2 INGLÉS

Relación con el estudiante: ❑ Madre ❑ Padre ❑ Otro:

¿Qué tan graves cree que son estas dificultades? ❑ Leve ❑ Algo grave ❑ Muy grave

10 a. ¿Alguna vez su hijo ha sido referido para una evaluación de educación especial en el pasado? ❑ No ❑ Sí * * Por favor complete 10b a continuación

10b. * Si es referido para una evaluación, ¿ ha recibido su hijo algún servicio de educación especial en el pasado?
❑ No ❑ Sí - Tipo de servicios recibidos: .

Edad a la que se recibieron los servicios (marque todos los que correspondan):

❑ Desde el nacimiento hasta los 3 años (Intervención temprana) ❑ Entre los 3 y los 5 años (Educación especial) ❑ 6 años o más (Educación especial)

10c. ¿Tiene su hijo un Programa de Educación Individualizado (IEP)? ❑ No ❑ Si

11. ¿Hay algo más que crea que es importante que la escuela sepa sobre su hijo? (por ejemplo, talentos especiales, problemas de salud, etc.)

12. ¿En qué idioma (s) le gustaría recibir información de la escuela? _________________________________________________

Mes: Día: Año:

Firma del padre o de la persona en relación con los padres Fecha

O fficial ENTRADA O NLY - N AME / P OSICIÓN DE P ERSONAL A DMINISTERING HLQ

N AME : P OSICIÓN :

I F UN INTÉRPRETE SE ENTREGA , LISTA NOMBRE , POSICIÓN Y CREDENCIALES :

N AME / P OSICIÓN DE Q UALIFIED P ERSONAL R EVIEWING HLQ Y C ONDUCTING I NDIVIDUALES I ntrevista

N AME : P OSICIÓN :

O RAL I ntrevista N ecesario : ❑ N O ❑ Y ES

** FECHA DE I NDIVIDUAL

Me ntrevista :

O DE ESULTADO

I NDIVIDUAL

Me ntrevista :

❑ UN DMINISTER NYSITELL
❑ E SPAÑOL P ROFICIENT

❑ R EFER A L DIOMA P ROFICIENCY T EAM
M O D AY YR .

N AME / P OSICIÓN DE Q UALIFIED P ERSONAL A DMINISTERING NYSITELL
N AME : P OSICIÓN :

D ATE DE NYSITELL
UNA DMINISTRACIÓN :

P ROFICIENCY L EVEL

UN CHIEVED ON

NYSITELL:
❑ E elebrar ❑ E FUSIÓN ❑ T RANSICIONAMIENTO ❑ E XPANDING ❑ C OMANDING

M O . D AY YR .

PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES, INDIQUE LOS ALOJAMIENTOS, SI LOS HAY, ADMINISTRADOS DE ACUERDO CON EL IEP DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN DEL CSE:
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Estudiante # Apellido del estudiante, primer nombre del segundo nombreGrado Colegio

Relacion hacía el niño

Salón principal
(Solo primaria)

Raza / Etnia

Idioma del hogar

Dirección física del estudiante Género Fecha de nacimiento

Correo electrónico del estudiante
(Solo escuela secundaria)

Teléfono de casaLugar de nacimiento (ciudad, estado)

Información familiar

Primer adulto responsable

Habla a

Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo

¿Le gustaría recibir mensajes de texto en caso deCorreo electrónico

Hoja de información del estudiante / padre-tutor

Información del estudiante



Grado de nacimiento

Correo electrónico ¿Le gustaría recibir mensajes de texto en caso de
¿emergencia? (Circule uno) Sí No

Segundo adulto responsable Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo Relacion hacía el niño

Habla a

¿emergencia? (Circule uno) Sí No

Información de contacto de emergencia (a quién llamar cuando no se puede localizar al padre / tutor)

Nombre Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo Relacion hacía el niño

Nombre Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo Relacion hacía el niño

Nombre Teléfono de casa Teléfono móvil Teléfono del trabajo Relacion hacía el niño

RelaciónNombre
Otros niños en el hogar Información de custodia legal

Por favor complete, firme y devuelva este formulario a la escuela a la que asiste su hijo.
Firma del padre / tutor: _______________________ Fecha: _______________
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Educación hoy
Conocimiento para siempre

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LA LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES

Estimado padre o estudiante elegible:

Esto es para informarle de sus derechos con respecto a los registros escolares relacionados con (su hijo) (su hija) (usted)
de conformidad con la Ley Federal de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974.

Los padres de un estudiante menor de 18 años, o un estudiante de 18 años o mayor, tienen derecho a inspeccionar y revisar todos los
registros, archivos y datos directamente relacionados con sus hijos, incluido todo el material que se incorpora a la
Carpeta de registro acumulativa, y diseñada para uso escolar o para estar disponible para terceros fuera de la escuela o del sistema escolar, y
incluyendo específicamente, pero no necesariamente limitado a, datos de identificación, trabajo académico completado, nivel de logro
(calificaciones, puntajes de pruebas de rendimiento estandarizadas), datos de asistencia, puntajes en inteligencia estandarizada, aptitud y
pruebas psicológicas, resultados del inventario de intereses, datos de salud, información de antecedentes familiares, calificaciones de maestros o consejeros y
observaciones e informes verificados de patrones de comportamiento graves o recurrentes.

Un padre de un estudiante menor de 18 años o un estudiante de 18 años o mayor deberá hacer una solicitud de acceso
a los registros escolares de un niño (su propio), por escrito, al director de primaria del edificio al que se encuentra dicho estudiante

asignado o el Consejero de la Escuela Secundaria. Una vez recibida dicha solicitud, se harán los arreglos necesarios
para proporcionar acceso a dichos registros dentro de un período de tiempo razonable, pero en ningún caso, no más de cuarenta y cinco (45) días después
la solicitud ha sido recibida.

Si se cree que la información contenida en el expediente del estudiante es inexacta o engañosa, el padre o la persona elegible

el estudiante debe escribir al director, identificar claramente la parte del registro que desea cambiar y especificar por qué es inexacto
o engañoso. Si el distrito decide no enmendar el registro según lo solicitado, se notificará al padre o al estudiante elegible de
la decisión y se les informó de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda información adicional sobre
Los procedimientos de audiencia se proporcionarán a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia.

Los registros de estudiantes y cualquier material contenido en ellos que sea personalmente identificable son confidenciales y no pueden
ser entregado o puesto a disposición de personas que no sean los padres o el estudiante sin el consentimiento por escrito de dichos padres o estudiante.
Hay una serie de excepciones a esta regla, como otros empleados y funcionarios escolares, y ciertos
funcionarios, que tienen una necesidad educativa legítima de acceder a dichos registros en el curso de su empleo, además,
el distrito divulgará, previa solicitud, los registros educativos a los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o
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tiene la intención de inscribirse.

Además, la escuela puede divulgar la información del directorio a cualquier persona que la solicite, a menos que el padre o el estudiante elegible
Objetos (MARQUE "No divulgar" y devuelva esta carta al Director) a la divulgación de parte o toda esta información
dentro de los diez días escolares posteriores al momento en que se emitió esta carta. La información del directorio incluye el nombre de un estudiante, los nombres de los padres,

dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, curso principal de estudios, participación en actividades escolares o deportivas, peso
y altura si es miembro de un equipo atlético, fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, escuela a la que asistió más recientemente,
horario de clases, dirección de correo electrónico con fotografía y lista de clases.

Sinceramente tuyo,

Fino M. Celano, Ed.D.
Superintendente de escuelas

19/09
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Uso de computadoras por parte de los estudiantes en las escuelas públicas de Herricks

Política

La Junta de Educación del Distrito Escolar Libre Herricks Union (la Junta) cree que proporcionar acceso a
Las computadoras son una parte integral de la educación contemporánea. Como sea posible, dispositivos tecnológicos, computadoras y computadoras
las redes estarán disponibles para los estudiantes.

Cuando un estudiante accede a computadoras, sistemas informáticos y redes informáticas que pertenecen o son operadas por Herricks
Union Free School District, él o ella asume ciertas responsabilidades y obligaciones. El acceso de este tipo está sujeto
a las políticas de la escuela y las leyes locales, estatales y federales. La Junta espera que el uso de las computadoras por parte de los estudiantes sea ético
y reflejará honestidad académica. Los estudiantes deben demostrar respeto por la propiedad, la propiedad de los datos, la seguridad del sistema
mecanismos y derechos a la privacidad.

La Junta de Educación considera que cualquier violación de los principios o pautas de uso apropiado es una ofensa grave y
se reserva el derecho de copiar y examinar cualquier archivo o información que pueda sugerir que un estudiante está usando la computadora de la escuela
sistemas de forma inapropiada. Los infractores están sujetos a medidas disciplinarias por parte de los funcionarios escolares. Los infractores también pueden ser
procesado bajo leyes que incluyen, pero no se limitan a, la Ley de Protección de la Privacidad de 1974, el Fraude Informático y
Ley de abuso de 1986, Ley de erradicación de virus informáticos de 1989 y Ley de privacidad de comunicaciones electrónicas.

El superintendente desarrollará pautas para el uso apropiado de los recursos informáticos del distrito.

Formulario de acuerdo del estudiante

Este formulario debe completarse cada año y mantenerse archivado en la Oficina del Director.

______________________________ ________________ ________________
El nombre del estudiante Grado edificio

He leído y entiendo la política de uso de computadoras para el Distrito Escolar Libre de Herricks Union como se indica en
Política 4526. Estoy de acuerdo en cumplir con esta política en todo momento mientras uso computadoras o recursos informáticos proporcionados por
Distrito Escolar Libre de Herricks Union.

_____________________________ __________________________________
Firma del estudiante Padre / persona en relación con los padres

__________________
Fecha

19/09
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D ISCLOSURE U SE DE S ALUMNO I MAGES Y S ALUMNO W ORKOS

N o obstante sus derechos bajo la F AMILIA E ducational R ERECHOS Y P RIVACY A CT ( “FERPA”), FAVOR

En cuenta que el H ERRICKS U NION F REE S SCUELA D ISTRITO FRECUENTES tiene la oportunidad de dar a conocer

ESTUDIANTES Y / O sus premios , HONORES , ILUSTRACIONES , ACTIVIDADES , ETC . I N ADEMÁS , MEDIOS DE COMUNICACIÓN en ocasiones
SOLICITE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE, INCLUYENDO FOTOS Y OBRAS CREATIVAS PARA SU USO EN RELACIÓN CON NOTICIAS

SOBRE EL D ISTRITO O SUS ESTUDIANTES . B AISD en lo anterior , LA D DISPLAY ISTRITO se reserva el DERECHO ,
DIVULGAR , PUBLICAR , DISTRIBUIR , la POST , compartir o de cualquier otra forma AL PÚBLICO , CIERTO

INFORMACION . T SU información incluye “ DIRECTORIO DE INFORMACIÓN ” COMO SE DEFINE EN FERPA, ASÍ COMO

ESTUDIANTE ' S Fotos , obras creativas , Y material similar , SEA EN TANGIBLE ELECTRÓNICA , DIGITAL , O CUALQUIER

OTRO FORMATO .

Yo F usted optar por prohibir la divulgación de esa información , por favor completa el siguiente formulario .

TENGA EN CUENTA QUE SU PREFERENCIA CON RESPECTO A LA DIVULGACIÓN DE IMÁGENES DE ESTUDIANTES Y
TRABAJA SEPARA DE SU PREFERENCIA CON RESPECTO A LA DIVULGACIÓN DEL DISTRITO DE
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTABLECIDA EN EL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE FERPA ADJUNTO.

YO, _______________________________, EL ESTUDIANTE FIRMADO POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD / EL

PADRE Y / O PERSONA EN RELACIÓN CON LOS PADRES DE

_________________________________,

Un estudiante que asiste a una escuela en el H ERRICKS U NION F REE S SCUELA D ISTRITO ,

NEGAR EL PERMISO DE ______________________________ PARA QUE SE PUBLIQUE CUALQUIER INFORMACIÓN .

____________ N AME _______________ C reative W ORK

____________ P HOTO _______________ V IDEO

____________ OTROS :

PARA SER DIVULGADO COMO SE INDICA ARRIBA .

P ARRENDAMIENTO SIGN sólo si va a D Enying PERMISO A tiene alguna información publicitada .

S IGN : _______________________________ D ATE : ______________________
P ARENTE / P ERSON EN LA R ELACIÓN P ARENTAL

IS U TEDR 18 y EARS DE A GE

I F ESTUDIANTE ES 18 AÑOS DE EDAD :

S IGN : _______________________________ D ATE : ______________________

19/09
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Conocimiento para siempre
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Objeción a la divulgación de designaciones de información del directorio

La Junta de Educación de Herricks UFSD ha designado ciertas categorías de estudiantes
información como "información de directorio". La información del directorio incluye el nombre, la dirección,
número de teléfono y fotografía.

Un padre / tutor o estudiante elegible tendrá 14 días para notificar al distrito de cualquier objeción que
tener cualquiera de las designaciones de "información de directorio". Para su conveniencia, puede anotar su
objeciones a la divulgación de la información del directorio en este formulario y devuélvala al edificio
Principal.

[] Por favor, no divulgue información de directorio sin mi consentimiento previo.

_____________________________ ___________________________________
Nombre de estudiante Nombre del padre / persona en relación con los padres

_______________________________________________________
Firma del padre / parental o estudiante elegible

____________
Fecha

19/09
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Oficina del Superintendente

Fino M. Celano, Ed.D.
Superintendente de escuelas
fcelano@herricks.org

Estimado padre / persona en relación con los padres,

Los distritos escolares del estado de Nueva York fueron notificados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York,
de cambios en los requisitos de vacunación para la asistencia escolar. Los requisitos se basan
sobre el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP).
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“Si los registros de vacunación de un niño no están disponibles, el estudiante será admitido mientras la escuela
determina el estado de vacunación del niño y la persona en relación con los padres del niño organiza
para inmunización si es necesario. Sin embargo, ningún estudiante deberá asistir por más de 14 días sin
certificado de vacunación adecuado, a menos que el estudiante se transfiera de otro país. Tal
al estudiante se le puede permitir asistir a la escuela por hasta 30 días si hay evidencia de buena fe
esfuerzo por obtener vacunas ".

Le recomendamos que le pida al médico de su hijo que realice una revisión completa de las vacunas para
garantizar el cumplimiento del intervalo de vacunas recomendado por el ACIP para cada
serie de inmunizaciones. Hemos adjuntado una tabla de vacunas para ayudarlo con su
revisión de inmunizaciones.

Gracias por su atención en este asunto.

Sinceramente,

Fino M. Celano, Ed. RE.
Superintendente de escuelas

3/2019
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Certificado de cumplimiento de inmunizaciones

Nombre del niño / estudiante ________________________________________________________________ Fecha de nacimiento___________________
Nombre del Padre______________________________________________________________________________________________
Habla a____________________________________________________________________________________________________

Vacuna Fecha en que se administró cada dosis

1 st 2 nd 3 rd 4 º 5 º 6 º 7 º

DTAP / DT / Td
Tdap
HIB
Polio
Prevnar
HepB
MMR
Varicela
HEP A
MENACTRA
Meningitis B
VPH
Otro
Otro

Fecha de la enfermedad de la varicela: ___________



Firma del médico: _________________________________ Sello del médico: ________________________________

Tipo de títulos positivos: ________________ Fecha: ________________
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FORMULARIO DE EXAMEN DE SALUD ESCOLAR DE NYS REQUERIDO
PARA SER COMPLETADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROVEEDOR PRIVADO DE ATENCIÓN MÉDICA O EL DIRECTOR MÉDICO DE LA ESCUELA

Nota: NYSED requiere un examen físico para los nuevos estudiantes y los estudiantes en los grados Pre-K o K, 1, 3, 5, 7, 9 y 11; anualmente para
deportes interescolares; y papeles de trabajo según sea necesario; o según lo requiera el Comité de Educación Especial (CSE) o

Comité de Educación Especial Preescolar (CPSE).
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre: Sexo: □ M □ F Fecha de nacimiento:

Colegio: Grado: Fecha del examen:

HISTORIA DE SALUD

Alergias ☐ No
☐ Sí, indicar tipo

☐ Orden de tratamiento / medicamento adjunta ☐ Plan de atención de anafilaxia adjunto

☐ Alimentos ☐ Insectos ☐ Látex ☐ Medicamentos ☐ Ambientales

Asma ☐ No
☐ Sí, indicar tipo

☐ Orden de tratamiento / medicamento adjunta ☐ Plan de cuidado del asma adjunto

☐ Intermitente ☐ Persistente ☐ Otro: ___________________________

Convulsiones ☐ No ☐ Orden de tratamiento / medicamento adjunta ☐ Plan de atención para convulsiones adjunto
☐ Sí, indique el tipo ☐ Tipo: __________________________ Fecha de la última convulsión: ______________

Diabetes ☐ No ☐ Orden de tratamiento / medicamento adjunta ☐ Diabetes Medical Mgmt. Plan adjunto

☐ Sí, indique el tipo ☐ Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐ Resultados de HbA1c: ____________ Fecha de extracción: _____________
Factores de riesgo de diabetes o prediabetes:

Considere la detección de DM2 si el% de IMC> 85% y tiene 2 o más factores de riesgo: Familia Hx DM2, origen étnico, resistencia a la insulina Sx,
Hx gestacional de la madre; y / o prediabetes.

Hiperlipidemia: ☐ No ☐ Sí Hipertensión: ☐ No ☐ Sí

EXAMEN / EVALUACIÓN FÍSICA

Altura: Peso: BP: Legumbres: Respiraciones:

PRUEBAS Positivo negativo Fecha Otras preocupaciones médicas pertinentes
PPD / PRN ☐ ☐ Una función: ☐ Ojo ☐ Riñón ☐ Testículo
Pantalla de células falciformes / PRN☐ ☐ ☐ Conmoción cerebral - Última ocurrencia: __________________________
Nivel de plomo requerido Grados Pre-K y K Fecha ☐ Salud mental: ________________________________

☐ Otro:☐ Prueba realizada ☐ Plomo elevado > 10 µg / dL

☐ Examen y revisión del sistema completamente normal

Marque las casillas de evaluación que estén fuera de los límites normales y anote a continuación las anomalías

☐ HEENT ☐ Ganglios linfáticos ☐ Abdomen ☐ Extremidades ☐ Discurso

☐ Dental ☐ Cardiovascular ☐ Espalda / Columna vertebral ☐ Piel ☐ Socioemocional

☐ Cuello ☐ Pulmones ☐ Genitourinario ☐ Neurológico ☐ Musculoesquelético

☐ Evaluación / Anormalidades notadas / Recomendaciones: Diagnósticos / Problemas (lista) Código ICD-10

_________________________ _____________

_________________________ _____________

_________________________ _____________

☐ Información adicional adjunta _________________________ _____________
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Nombre: Fecha de nacimiento:

Proyecciones
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Visión Correcto Izquierda Remisión Notas
Agudeza a distancia 20 / 20 / ☐ Si ☐ No

Agudeza a distancia con lentes 20 / 20 /

Visión: visión cercana 20 / 20 /

Visión - Color ☐ Pasa ☐ No pasa
Escuchando DB derecho DB izquierdo Remisión

Proyección de tono puro ☐ Si ☐ No

Escoliosis requerida para niños de grado 9 Negativo Positivo Remisión
Y niñas de quinto y séptimo grado ☐ ☐ ☐ Si ☐ No

Grado de desviación: Ángulo de rotación del tronco:

Recomendaciones:

RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA / DEPORTES / ÁREAS DE JUEGOS / TRABAJO

☐ Actividad completa sin restricciones incluyendo Educación Física y Atletismo.
☐ Restricciones / Adaptaciones Utilice las categorías de deportes interescolares (a continuación) para conocer las restricciones o modificaciones

☐ No deportes de contacto Incluye: béisbol, baloncesto, porristas competitivas, hockey sobre césped, fútbol,   hielo
hockey, lacrosse, fútbol,   sóftbol,   voleibol y lucha libre

☐ No deportes sin contacto Incluye: tiro con arco, bádminton, bolos, campo a través, esgrima, golf, gimnasia, rifle,
Esquí, natación y buceo, tenis y atletismo

☐ Otras restricciones:
☐ Etapa de desarrollo para el proceso de colocación atlética SOLAMENTE

Los grados 7 y 8 para jugar a nivel de escuela secundaria O los grados 9-12 para jugar deportes de nivel de escuela intermedia

El estudiante está en la etapa de Tanner: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V
☐ Adaptaciones: use espacio adicional a continuación para explicar

☐ Ortesis * / Ortesis ☐ Aparato de colostomía * ☐ Audífonos

☐ Bomba de insulina / Sensor de insulina * ☐ Dispositivo médico / protésico * ☐ Marcapasos / desfibrilador *
☐ Equipo de protección ☐ Gafas de seguridad deportivas ☐ Otro:

* Verifique con el organismo rector atlético si se requiere aprobación previa / completar el formulario para el uso del dispositivo en competencias atléticas .

Explique: _____________________________________________________________________________
MEDICAMENTOS

☐ Formulario de pedido de medicamentos necesarios en la escuela adjunto

Enumere los medicamentos que toma en casa:

INMUNIZACIONES

☐ Registro adjunto ☐ Reportado en NYSIIS Recibido hoy: ☐ Sí ☐ No
PROVEEDOR DE ATENCIÓN SANITARIA

Firma del proveedor médico: Fecha:
Nombre del proveedor: (en letra de imprenta) Sello:

Dirección del proveedor:

Teléfono:

Fax:

Devuelva este formulario a la escuela de su hijo cuando esté completamente completado.
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HISTORIAL DE SALUD DEL ESTUDIANTE

Nombre del estudiante: _____________________________ Grado: ________ Fecha de nacimiento: _______

TENGA EN CUENTA: La información médica se compartirá con el personal únicamente cuando sea necesario.



1. HISTORIA DEL DESARROLLO - Hubo algún problema durante… ..
Cheque SÍ NO Explicación si "SÍ"
a. El embarazo
segundo. Trabajo y entrega
C. Los primeros meses del bebé
re. Los primeros años del niño

2. ¿Su hijo ha tenido alguna ...
Cheque SÍ NO Explicación si "SÍ"
a. Condiciones médicas graves
segundo. Enfermedad seria
C. Lesiones graves
re. Hospitalizaciones
mi. Cirugía / operaciones

3. ¿Su hijo ha tenido ...
Cheque SÍ NO Explicación si "SÍ"
a. Varicela
segundo. Hepatitis
C. Meningitis
re. Mononucleosis
mi. Neumonía
F. Fiebre reumática
gramo. tuberculosis
h. Estreptococo
yo. Enfermedad de Lyme
j. Cualquier otro transmisible
enfermedad

Enfermedad: Fecha:
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4. ¿Tiene su hijo algún antecedente de…?

Marque uno: SI NO
a. Alergias (a medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, picadura de abeja, otros)
segundo. Asma
C. Desorden sangrante
re. Problemas intestinales
mi. Afección cardíaca (corazón)
F. Defectos congénitos (de nacimiento)
gramo. Convulsiones, epilepsia o convulsiones.
h. Condición o infecciones del oído, líquido en el oído tres (3) veces o más
yo. Eccema, psoriasis o cualquier otra afección de la piel.
j. Defecto / condición genital
k. Escuchando problemas
l. Problemas renales o urinarios
metro. Problemas o enfermedades musculares
norte. Problemas o enfermedades neurológicas
o. Problemas o enfermedades ortopédicas
pags. Problema del habla
q. Problema de visión o uso de anteojos, lentes de contacto (indique la razón y cuándo los usa)
r. Cualquier condición que actualmente esté bajo el cuidado de un médico.
s. Cualquier condición por la cual un médico le haya aconsejado al estudiante que no participe completamente en

educación
t. Necesita tomar medicamentos diarios
u. Necesita tomar medicamentos de emergencia

Por favor proporcione una explicación para cualquier respuesta “SÍ” a la pregunta No. 4.

Si necesita espacio adicional, adjunte una hoja separada a este formulario.



Carta de preguntas _____: Explicación:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Carta de preguntas _____: Explicación:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Carta de preguntas _____: Explicación:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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5. ¿Su hijo ha recibido alguna evaluación médica o de otro tipo, cuyos hallazgos podrían ayudar a la escuela?
personal para satisfacer sus necesidades educativas o de salud?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

6. ¿Tiene alguna inquietud sobre el comportamiento de desarrollo o el bienestar emocional de su hijo que
la escuela debe estar al tanto?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

La información contenida en este formulario puede compartirse con el personal apropiado para fines educativos y de salud.

Firma del padre / persona en relación con los padres: _____________________________________

Fecha: __________________________
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