JPS$Student$Registration,$page$1$

Escuelas(Publicas(de(Jamestown(
Lista(de(Verificación(de(Matriculación(Estudiantil(

$

(
¡Bienvenidos$a$las$Escuelas$Publicas$de$Jamestown!$Si$ustedes$son$nuevos$en$la$ciudad$de$Jamestown,$
están$planeando$a$matricular$a$su$hijo$por$la$primera$vez,$o$están$regresando$al$distrito,$damos$la$
bienvenida$a$todos$estudiantes$entre$cinco*$y$veintiún$años$de$edad$a$asistir$a$las$escuelas$dentro$de$
nuestro$distrito.$
Para$matricular$a$su$hijo(a)$para$la$escuela,$por$favor$visite$nuestra$Oficina$Central$de$Registro$entre$las$
horas$de$8:30$AM$y$3:00$PM.$Nuestra$oficina$está$localizada$en$el$edificio$de$administración$del$distrito$en$
197$Martin$Road.$
Favor$de$traer$lo$siguiente$con$usted$para$matricular$a$su$hijo(a)$para$asistir$a$la$escuela:$

$

$$1.$$Formularios$de$matriculación$y$médicos$completados,$disponible$en$línea$en:$$
http://ww2.jamestownpublicschools.org/parents[students/school[registration/!
$$2.$ Prueba(de(residencia$dentro$del$distrito$a$incluir$el$nombre$y$dirección$del$padre/tutor$legal$
y$$fechada$dentro$de$los$30(días$antes$de$la$matriculación:$
!
!
!

$

documento$de$hipoteca$de$su$casa$u$otra$prueba$de$la$titularidad$de$la$propiedad$
residencial$
acuerdo$de$arrendamiento$residencial$firmado$
declaración$firmada$del$propietario$o$el$dueño$de$la$propiedad$que$el$padre/tutor$legal$
reside$en$la$propiedad$

Si$ninguno$de$los$anteriores$están$disponibles,$los$siguientes$pueden$ser$considerados:$
! factura$de$servicios$públicos$(gas,$electricidad,$teléfono,$cable/satélite;$teléfono$celular$
no$se$acepta)$
! contrato$de$renta$de$muebles$
! documento$emitido$por$el$gobierno$
$$3.$ Prueba(de(la(edad$de$cada$estudiante$con$la$fecha$de$nacimiento$y$la$relación$de$
paternidad:$
!
!

Acta$de$nacimiento$certificada$
Registro$de$bautismo$certificado$

Si$ningunos$de$los$anteriores$están$disponibles,$lo$siguiente$puede$ser$considerado$$como$
prueba$de$la$edad$se$su$hijo:$
! pasaporte$o$tarjeta$de$residencia$permanente$
! licencia$de$conducir$oficial$
! identificación$expedida$por$el$gobierno$
! otros$documentos$expedidos$por$el$gobierno$que$demuestren$la$edad,$incluyendo$una$
orden$judicial$o$documentos$de$custodia$
! registros$hospitalarios$o$$de$salud$
! identificación$escolar$con$foto$
$
(continuado$al$lado$reverso)$
*Los%niños%pueden%empezar%el%kindergarten%en%Septiembre%a%condición%de%que%%cumplirán%los%cinco%años%en%o%antes%del%siguiente%
1%de%Diciembre.%

!
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$

$$4.$$Identificación$con$foto$del$padre/tutor$legal$quien$matriculará$al$estudiante$en$la$escuela$
(Si$una$forma$de$identificación$con$foto$no$se$encuentra$disponible,$se$requerirá$del$
padre/tutor$de$someter$una$declaración$jurada$de$la$relación$parental.)$

$
$
$
$

$$5.$ Registro$de$vacunas$firmado$por$el$medico$o$personal$de$la$clínica$
$$6.$ Registro$de$examen$físico$completado$dentro$de$un$año$de$matriculación,$si$está$disponible$
$$7.$ Libreta$de$calificaciones,$o$registros$de$la$escuela$anterior$

$$8.$ Registros$de$educación$especial,$si$corresponde$
$
Para$ganar$tiempo,$por$favor$completen$todos$los$formularios$de$matriculación$y$médicos$antes$de$visitar$
nuestra$oficina.$Si$tienen$preguntas$o$necesitan$ayuda$en$llenar$estos$formularios,$nuestro$personal$de$
oficina$les$dará$mucho$gusto$en$ayudarlos.$
$
Si!desea!programar!una!cita!o!si!tiene!preguntas!sobre!el!proceso!de!registro,!por!favor!llame!a!
nuestra!Oficina!Central!de!Registro!al!716<483<4344.$
$
$
¡Esperamos$tener$a$ustedes$y$a$sus$hijos$como$parte$de$nuestra$comunidad$escolar!$
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Escuelas(Publicas(de(Jamestown(
Formulario(de(Matriculación(de(Estudiantes(
(
Información(del(Estudiante:(
Nombre$Legal$

$

$

$

$

$

$

$

!!!!Apellido!

!

!

Primer!! !

!

Segundo!

Fecha$de$Nacimiento$$$$

$$$Lugar$de$Nacimiento$$$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mes/Dia/Año!!!!$$$$$$!(OPCIONAL)!

$
$

Ciudad! !

!

!Estado! !!!

!!!!!!!!!!!!!País!

$$Masculino$$$$$$$$$$
$$Femenino$$$$$$$$$$$
(
$

$$$$Hispano$
$$$No$Hispano$

$
$
(

$$Indio$Americano$o$Nativo$de$Alaska$$ $$$ $$Asiático(
$$Negro$o$Afroamericano$
$
$$$ $$Blanco(
$$Nativo$Hawaiano$o$de$las$Islas$del$Pacifico(
$

(incluyendo!PreK)!

$

$

!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre!de!Escuela!

!

Ultima$Escuela$que$ha$asistido:$

!

(
$ $
(
Padre(Primario/Tutor(con(quien(Reside(el(Estudiante:(!
$
$$$$$$$$$$$ Madre$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ Madrastra(
$
$
$ $$$$$$$ Padre$$$$$$$$
$ Padrastro$
Nombre$
$
$
$
$
$
$
$$$$$$$$$$$ Padre$de$Crianza$$ Tutor$Legal$$
$
$$$Apellido!
Primer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Segundo$$ $$$$$$$$$$$ Otro$
$
$
$
$
(
Dirección$del$Hogar$$ $
$
$
$
$
$
$
$$$$$$$$$$Teléfono$ $
$$$$$$$$$$$$$$.$
$$$$$$$$$$$$$Calle,!Numero!de!Apto.!
!!!!!Ciudad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Estado/Código!Postal!! $
Dirección$Postal$$$$$$$$ $
$
$
$
$
$
$
$$$$$$$$$$Celular$
$
$$$$$$$$$$$$$$.$
$$$$$$$$$$$$Calle,!Numero!de!Apto/PO!Box! !!!!!Ciudad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Estado/Código!Postal!! $
$
¿Es$el$estudiante$o$padre,$un$trabajador$agrícola$migratorio?$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $No$
$Si$
¿Esta$registrada$la$familia$con$el$Programa$de$Educación$Migrante$del$Estado$de$NY?$$$$$
$No$
$Si$
(
Historia(Académica:(
$

$

$

$

$

$

$

$

$

!

!

!

Dirección!!

!

!

!

Teléfono$

$

$
¿Ha$asistido$este$estudiante$anteriormente$a$las$escuelas$de$la$Ciudad$de$Jamestown?
!

!

!

!

!

!

!

!

$No$$ $Si$$$
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ultima!Escuela/Año!de!matriculación!

Por$favor,$marque$los$programas$o$servicios$proporcionados$al$estudiante$en$su$escuela$anterior:$
$
$Educación$Especial/PEI$
$Lectura/Apoyo$de$Matemáticas$(RTI/AIS)$$
$Habla$
$
$Plan$504$
$Ingles$como$Idioma$Nueva$(ENL)$
$$$$$$$$$$$$$$$$ $Consejería$Escolar$
$
$Dotado/Talentoso$
$Almuerzo$Gratis/Precio$Reducido$
$
$Terapia$Física/Ocupacional$
$ $ $
$
$
Por$favor$anote$todos$los$hermanos$que$han$asistido$o$asistirán$a$las$Escuelas$de$la$Ciudad$de$Jamestown:$
Apellido$
$
$
$
(
(
Firma((( (
!
(

!

Primer$Nombre$
$
$
$

(

(

(

!

!

Padre/Tutor!

(

Genero$
$M$$ $$F$
$M$$ $$F!
$M$$ $$F!

(

(

Fecha$de$Nacimiento$
$
$
$

(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
(

$504$Coordinator$$$$

$ENL$Coordinator$$$$

School$Assignment:$
$Bush$$$$$$
Updated$2015.02.27$

$Fletcher$$$$$$

(

(

(

(

(

!!!!!!!!!

!!!!

!

!!!!Fecha!
(
(

(

$Migrant$Coordinator$$$$

$
$Lincoln$$$$$$

$Love$$$$$$

Registrar:$

$Jefferson$$$$$$

$Persell$$$$$$

$

(

$

$

$Food$Services$
Enrollment$Date:$

$Ring$$$$$$
$

Escuela$
$
$
$

(

Registration(Office(Only:(
(
Duplicate$this$form$as$needed$for$distribution$to$the$following$program/department$contacts:$
$Pupil$Personnel$$$$

Grado$
$
$
$

$Washington$$$$$$

$JHS!

$

$$To$Be$Completed$By$All$New$Entrants$

Registration(Office(Proof!of!Birth!Provided:!!(Duplicate!and!attach.)(

¿Es(el(Estudiante(Hispano/Latino?( (((Por(favor(indique(la(Raza(del(estudiante.(((todos(los(que(aplican)(

!!!!!!Birth!Certificate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Baptismal!Record!!!!!
!!!!!!Passport/Resident!Card!!!!!!!!!!Other!
!

Genero(

$$$$$$$$$Entrando$en$Grado:$$$$
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Escuelas(Publicas(de(Jamestown(((
Formulario(de(la(Residencia(del(Estudiante$$
(

La#información#en#este#formulario#puede#ser#utilizado#para#múltiples#estudiantes.#Se#duplicará#para#el#archivo#de#cada#estudiante#según#sea#necesario.#

Información(de(Estudiante:(
Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

$

$

$

##################Primer#Nombre##

$

#

Segundo# #

#

$

$$$$$$$FDN$$$

$

$

$

#

Segundo# #

#

$

$$$$$$$FDN$$$

$$$$$$$$$Grado$

$

$

#

Segundo# #

#

$

$

$

$$$$$$$FDN$$$

#

Segundo# #

#

Mes/Día/Año#

$$$$

$

$

$

$
$

Mes/Día/Año#

##################Primer#Nombre##
##################Primer#Nombre##

$

$$$$$$$$$Grado$

Mes/Día/Año#

$

$

$

$$$$$$$FDN$$$

##################Primer#Nombre##

$

$

$

$$$$$$$$$Grado$

$

Mes/Día/Año#

$$$$$$$$$Grado$

$

Padre(Primario/Tutor(con(quien(el/los(Estudiante(s)(Reside(n):$
$$$$$$$$Nombre$Legal$$$$
#

#

$

$

$

$

$

$

$$$

####Apellido#

#

#

Primer#Nombre#

#

#

Segundo# #

$

$

$

$

$

$

$

#

Ciudad# #

#

Estado/Código#Postal#

$$$$$$$$Dirección$$$$$$$$$$$$
#

#

$

####Calle,Numero#de#Apto.#

$

$

(
Un#padre#o#tutor#legal#que#desea#matricular#a#un#niño#en#el#Distrito#Escolar#de#la#Ciudad#de#Jamestown,#es#requerido#de#
establecer#la#residencia#del#niño#dentro#del#distrito,#proporcionando#la#documentación#de#dicha#residencia#en#el#momento#de#
matriculación.##Si#en#cualquier#momento#durante#el#año,#el#distrito#determina#que#el#niño(s)#nombrado#arriba#no#es(son)#
residente#del#distrito,#el#niño(s)#ya#no#tendrá#el#derecho#de#asistir#a#las#escuelas#del#distrito,#y#los#padres#recibirán#notificación.#
$
Por(favor(proporcione(una(de(las(siguientes(como(prueba(de(residencia(en(el(Distrito(Escolar(de(la(Ciudad(de(Jamestown:(
$documento$de$hipoteca$de$su$casa$u$otra$prueba$de$titularidad$de$la$propiedad$residencial$
$acuerdo$de$arrendamiento$residencial$firmado$ $
Todas#pruebas#de#residencia#deben#
$declaración$firmada$de$residencia$del$propietario$o$el$dueño$de$la$propiedad$
ser#fechadas#dentro#de#los#últimos#30#
$factura$actual$de$servicios$públicos$
días#y#deben#incluir#el#nombre##del#
$estado$de$cuenta$del$alquiler$de$muebles$
Padre/Tutor#y#la#dirección#escrita#
$documento$emitido$por$el$gobierno$
$
$
$
arriba.#
$
.#
Si$no$puede$proporcionar$una$prueba$de$residencia$como$se$indica$arriba,$por$favor$complete$el$Cuestionario$Suplementario$de$
Residencia$proporcionado$por$el$registrador$de$la$escuela$de$su$hijo.$
$
Declaración(de(Residencia:(
Por$la$presente$declaro$que$soy$el$padre$o$tutor$con$custodia$del$niño(s)$nombrado$anteriormente,$y$que$no$he$proporcionado$
ninguna$información$falsa$o$errónea$relacionada$con$mi$residencia$en$el$Distrito$Escolar$de$la$Ciudad$de$Jamestown.$
Comprendo$que$el$Distrito$Escolar$de$la$Ciudad$de$Jamestown$tiene$el$derecho$de$verificar$mi$residencia,$incluyendo$una$visita$a$mi$
casa$y$entrevistas$con$mis$vecinos.$También$comprendo$que$la$matriculación$en$la$escuela$se$basa$sobre$la$elegibilidad$determinada$
por$mi$residencia,$y$el$Distrito$tiene$el$derecho$de$transferir$a$los$estudiantes$para$quienes$se$presentó$documentación$falsificada$en$
el$momento$de$matriculación.$
En$el$caso$de$que$cambia$mi$residencia,$notificaré$a$la$escuela$de$mi$hijo$y$presentaré$una$nueva$prueba$de$dirección.$
(
Firma((( (
#
(

#

(
#

(
#

(

(

Padre/Tutor#

Registration(Office(Only:(

(

(

(

################################ #
(

(

#########

(

####

(
#

(

(

####Fecha#
(
(
$

(
(

(

Registrar:$

$

$

$$To$Be$Completed$By$All$New$Entrants$

$Proof$of$Residence$verified$and$attached.$
Updated$2015.02.27$
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Escuelas(Publicas(de(Jamestown(
Formulario(de(Información(Familiar$$
!
La!información!en!este!formulario!puede!ser!utilizado!para!múltiples!estudiantes.!Se!duplicará!para!el!archivo!de!cada!estudiante!según!sea!necesario.!

Información(de(Estudiante:(
Nombre$Legal$$
$
!!Apellido!!

Nombre$Legal$$

$

!!Apellido!!

Nombre$Legal$$

$

!!Apellido!!

Nombre$Legal$$

$

!!Apellido!!

$

$

$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Primer!Nombre!!

$

!

Segundo! !

!

$

$$$$$$$FDN$$$

$

$

$

!

Segundo! !

!

$

$$$$$$$FDN$$$

$

$

!

Segundo! !

!

$

$

$

$$$$$$$FDN$$$

!

Segundo! !

!

$

$

$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Primer!Nombre!!

Nombre$

$
$
$
$$

Apellido!

Segundo$

!!!Primer!Nombre!

Dirección$del$Hogar$
!!!!!!!!!!!!Calle,!Numero!de!Apto.!!!

!!!Ciudad! !

$$$$$$$$$Grado$

$

$$$$$$$$$Grado$

$

Mes/Día/Año!

$$$$$$$$$Grado$

$

Mes/Día/Año!

$Madre$
$Padre$
$$$$$$$$$$$$

Estado/Código!Postal!

Dirección$Postal$

$

Mes/Día/Año!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Primer!Nombre!!

$

$

$

$$$$$$$$$Grado$

Mes/Día/Año!

$

Padre(s)(Primario(s)(o(Tutor(es)(con(quien(es)(vive(el(estudiante:(!
!

$$$$$$$FDN$$$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Primer!Nombre!!

$

$

$

$Madrastra$
$Padrastro$
$Otro$
$

$Padre$de$Crianza$
$Tutor$Legal$
$
$

!

$$$$$$$$$$$.$

!!!!!!!!!!!Calle/Apto,PO!Box!

!

!!Ciudad! !

Estado/Código!Postal!

!

$

Teléfono$del$Hogar$

$

$

Celular$ $

$

$$$$Correo$Electrónico$$

Empleador$ $

$

$

$

$

$

$

$$$$Teléfono$del$Trabajo$

$

$

$

$

$

$

!

Nombre$
$
Teléfono$del$Hogar$

$

$

Celular$ $

$

$Madre$
$Padre$
$
$$$$Correo$Electrónico$$

Empleador$ $

$

$

$

$

$

!

$$

Apellido!

Segundo$

!!!Primer!Nombre!

$

$$$$Teléfono$del$Trabajo$

Padre(Secundario/Tutor:(

(

Nombre$
!

$$
Apellido!

Segundo$

!!!Primer!Nombre!

Dirección$del$Hogar$
!!!!!!!!!!!!Calle,!Numero!de!Apto.!!!

!!!Ciudad! !

$Madrastra$
$Padrastro$
$Otro$
$
$
$

$

Custodia$Compartida:$$$$$$$$

$Madre$
$Padre$
$$$$$$$$$$$$

Estado/Código!Postal!

Dirección$Postal$

$

$Padre$de$Crianza$
$Tutor$Legal$
$
$
$
$

$Madrastra$
$Padrastro$
$Otro$
$

!

!!Ciudad! !

N$

!

Estado/Código!Postal!

!

$

Teléfono$del$Hogar$

$

$

Celular$ $

$

$$$$Correo$Electrónico$$

Empleador$ $

$

$

$

$

$

$

S$$$$

$Padre$de$Crianza$
$Tutor$Legal$
$
$

$$$$$$$$$$$.$$ Recibe$correos$escolares:$

!!!!!!!!!!!Calle/Apto,PO!Box!

$

$$$$Teléfono$del$Trabajo$

S$$$$

$

$

$

$

$

$

N$

Por(favor(indique(abajo(cualquier(información(o(restricción(de(custodia(que(usted(cree(que(la(escuela(de(su(hijo(debería(conocer.(
*Se!debe!presentar!documentación!para!verificar!la!custodia!y/o!restricciones!de!contacto!con!el!estudiante!o!!información.!de!un!padre!biológico..!

Información(de(Custodia:(
$$Dos$padres$en$el$hogar$
$$Padre$soltero$
$

$$Custodia$compartida$
$$Colocación$familiar$$

$$Custodia$exclusiva$
$$Otro$$
$

Restricciones(de(Contacto(con(el(Estudiante(y(de(Información:$$ $
$
$$Orden$of$Protección$
$$Acuerdo$de$Custodia$
$$Otros$Documentos$$
Persona(s)$Restringida(s)$$

$$Separado$
$

$
$

$

$Restriction$of$Contact/Custody$attached.$$(

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$Fecha$de$Expiración$

$

$

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

!!!!!!!!!

!!!!

!

!!!!Fecha!
(
(

(

Firma((( (

(

(

(

!
(

!

!

Padre/Tutor!

!

$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
(

Registration(Office(Only:((

(

Updated$2015.03.19$

$

Registrar:$

$

$

$$To$Be$Completed$By$All$New$Entrants,$InFDistrict$Transfers,$and$Annual$Update$
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Escuelas(Publicas(de(Jamestown(
Formulario(de(Contacto(de(Emergencia(
(

La#información#en#este#formulario#puede#ser#utilizado#para#múltiples#estudiantes.#Se#duplicará#para#el#archivo#de#cada#estudiante#según#sea#necesario.#

Información(de(Estudiante:(
Nombre$Legal$$
$
##Apellido##

Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

Nombre$Legal$$

$

##Apellido##

$

$

$

##################Primer#Nombre##

$

$

#

Segundo# #

#

$

$$$$$$$FDN$$$

$

$

$

$

$

#

Segundo# #

#

$

$$$$$$$FDN$$$

$

$

$

#

Segundo# #

#

$

$

$

$$$$$$$FDN$$$

#

Segundo# #

$

$

$

$

$$$$$$$$$Grado$

$

Mes/Día/Año#

##################Primer#Nombre##
##################Primer#Nombre##

$

$$$$$$$$$Grado$

Mes/Día/Año#

##################Primer#Nombre##

$

$

$$$$$$$FDN$$$

$$$$$$$$$Grado$

$

Mes/Día/Año#

#

$$$$$$$$$Grado$

$

Mes/Día/Año#

(
Por(favor(indique(hasta(cinco(personas(que(podemos(contactar(en(caso(de(emergencia,(en(el(orden(de(preferencia,(incluyendo(
padre(s)(o(tutor(legal(es).(
Nombre(
Relación(
Dirección(
Teléfono(1(
Teléfono(2(
$
$
$
$
$
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

(
Aparte(del(padre(s)(y(las(personas(mencionadas(arriba,(por(favor(anote(personas(adicionales(que(pueden(recoger(al(niño(
de(la(escuela.(
Nombre(
Relación(
Dirección(
Teléfono(1(
Teléfono(2(
$
$
$
$
$
$

$

$

$
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STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234
Office of P-12
Lissette Colon-Collins, Assistant Commissioner
Office of Bilingual Education and World Languages
55 Hanson Place, Room 594
Brooklyn, New York 11217
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459

89 Washington Avenue, Room 528EB
Albany, New York 12234
(518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948

Cuestionario de Idioma del Hogar (“HLQ” por sus siglas en inglés)
Estimados padres o tutores:
Con el fin de proporcionar la mejor
educación posible a su hijo(a),
necesitamos determinar el nivel del
habla, lectura, escritura y comprensión
en el inglés, así como conocer su
educación previa e historial personal.
Por favor, llene con su información las
secciones “Conocimientos de idiomas”
e "Historial educativo". Apreciamos
mucho su colaboración respondiendo a
estas preguntas.
Gracias.

Por favor escriba con claridad al completar esta sección.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
Nombre

Segundo nombre

Apellido

FECHA DE NACIMIENTO:
Mes

GÉNERO:

Día

Masculino
Femenino

Año

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/PERSONA EN RELACIÓN
PARENTAL

Apellido

Primer Nombre

Relación con
el estudiante

CÓDIGO DEL
IDIOMA DEL HOGAR

Conocimientos de idiomas
(Por favor, marque todas las opciones que sean aplicables)
1. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en el hogar o residencia del
Inglés
Otro
estudiante?
especifique

2. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo(a) aprendió?

Inglés

3. ¿Cuál es el idioma primario de cada padre / tutor?

Madre

Otro

_________________________________________
especifique

Padre
especifique

especifique

Tutor(es)
especifique

4. ¿Qué idioma o idiomas entiende su hijo(a)?

Inglés

Otro
especifique

5. ¿Qué idioma o idiomas habla su hijo(a)?

Inglés

Otro

No sabe hablar
especifique

6. ¿Qué idioma o idiomas lee su hijo(a)?

Inglés

Otro

No sabe leer
especifique

7. ¿Qué idioma o idiomas escribe su hijo(a)?

Inglés

Otro

No sabe escribir
especifique

TO BE COMPLETED BY THE DISTRICT IN WHICH THE STUDENT IS REGISTERED
STUDENT ID NUMBER IN NYS STUDENT
INFORMATION SYSTEM:

SCHOOL DISTRICT INFORMATION:

District Name (Number) & School

Address
PARA LLENAR POR EL DISTRITO EN EL QUE EL ESTUDIANTE SE HA INSCRITO
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SPANISH

Cuestionario de Idioma del Hogar (HLQ) — Página Dos
Historial Educativo
8. Indique con un número el total de años que su hijo(a) lleva inscrito en una escuela: _____________
9. ¿Cree usted que su hijo(a) pueda tener dificultades, interferencias o problemas educacionales que le afecten su capacidad para entender,
hablar, leer o escribir en inglés o en cualquier otro idioma? En caso afirmativo, por favor descríbalos.
Sí*

No se sabe

No

* En caso afirmativo, por favor explique :_____________________________________________________________

¿Qué gravedad considera usted que tienen estas dificultades educacionales?

Poca gravedad

Algo grave

10a. ¿Alguna vez se ha recomendado a su hijo(a) a tener una evaluación de educación especial?

No

Muy grave

Sí* * Por favor, llene 10b.

10b. *Si se le ha recomendado alguna vez una evaluación, ¿ha recibido su hijo(a) alguna vez alguna forma de educación especial?
No

Sí – Explique, que forma o formas de educación especial recibió:

______________________________________________________________________________________________________________________
. Edad en la que recibió la intervención o forma de educación especial (favor de marcar todas las opciones que sean aplicables):
De nacimiento a 3 años (Intervención Temprana)

3 a 5 años (Educación Especial)

6 años o mayor (Educación Especial)

10c. ¿Tiene su hijo(a) un Programa de Educación Individualizada (“IEP” por sus siglas en inglés)?
11.

No

Sí

¿Considera que hay alguna otra información importante que la escuela deba saber sobre su hijo(a)?
(Por ejemplo, talentos especiales, problemas de salud, etc.)

12. ¿En qué idioma(s) quiere usted recibir la información de la escuela? _________________________________________________
Mes:

Día:

Firma del padre/madre o de la persona en relación paternal
Relación con el estudiante:
Madre
Padre
Otra:

Año:
Date

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ
NAME:

POSITION:

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS:

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW
NAME:

POSITION:

ORAL INTERVIEW NECESSARY:

NO

YES

**DATE OF INDIVIDUAL
INTERVIEW:
MO

DAY

YR.

ADMINISTER NYSITELL
ENGLISH PROFICIENT
REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM

OUTCOME OF
INDIVIDUAL
INTERVIEW:

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL
NAME:

POSITION:
PROFICIENCY LEVEL
ACHIEVED ON
NYSITELL:

DATE OF NYSITELL
ADMINISTRATION:
MO.

DAY

ENTERING

EMERGING

TRANSITIONING

EXPANDING

COMMANDING

YR.

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION:

2

SPANISH

ATENCIÓN ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias para completar este
formulario. No incluya este formulario en el paquete de inscripción sin advertencias apropiadas. Por ejemplo, tendrá
que cambiar partes del paquete de inscripción que requieren que se entreguen prueba de inscripción antes de matricular.
Estudiantes elegibles según el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y otros documentos
normalmente requeridos antes de matricular.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – CUESTIONARIO DE RESIDENCIA
Nombre del Distrito Escolar: _________________________________________________________________
Nombre de la Escuela: _____________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________
Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
Género:

Hombre
Mujer

Fecha de Nacimiento: _____ / _____ / ______
Mes

Día

Dirección: _______________________________________________

Año

Grado:______
(jardín de infantes – 12)

ID#: _______
(opciónal)

Teléfono: _____________________

Su respuesta abajo permitirá al distrito escolar definir los servicios que puede aprovechar su
hijo/hija según el Acto de McKinney-Vento. Los estudiantes elegibles tienen derecho a la
inscripción inmediata en la escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como:
prueba de residencia, documentos escolares, documentos de inmunización, o partida de
nacimiento. Los estudiantes elegibles según el Acto de McKinney-Vento tienen además derecho
al transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito escolar.
¿Donde está el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque una caja.)
En un hogar permanente
Con otra familia o otra persona debido a la pérdida del hogar o a dificultades económicas
En un hotel/motel
En un carro, parque, autobús, tren, o camping
En un refugio
Otra vivienda temporal (Por favor describa):
__________________________________________________________________________
________________________________________
Nombre de Padre, Guardián, o
Estudiante (para jóvenes sin acompañamiento)

_______________________________________
Firma de Padre, Guardián, o
Estudiante (para jóvenes sin acompañamiento)

____________________________
Fecha
Si el estudiante NO vive en un hogar permanente, no se requieren prueba de domicilio u otros documentos
normalmente requeridos para inscripción y el estudiante debe ser matriculado inmediatamente. Después de que el
estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir los documentos escolares, incluyendo los documentos de
inmunización, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe ayudar al estudiante conseguir cualquier
otro documento necesario o inmunización.
ATENCIÓN ESCUELAS Y DISTRITOS: Si el estudiante NO vive en un hogar permanente, favor de asegúrese

que una Formulario de Designación sea completado.

Rev. 5/21/09

CENTRAL REGISTRATION
ADMINISTRATION BUILDING
197 MARTIN ROAD
JAMESTOWN, NY 14701
PHONE: 716-483-4346
FAX: 716-483-4278
REQUEST FOR RECORDS
Student’s Name: ___________________________________________________________________________
Date of Birth: _____________________________Grade Entering____________________________________
Name & Address of Previous School: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Phone: _____________________________

Fax: ___________________________________

The above named student has enrolled in Jamestown Public Schools. Please send a transcript of the student’s
academic records to the school checked below:
o
o
o
o
o
o
o

Grades for previous and current school years
IEP/504
Standardized Test Results
Discipline Reports
A copy of school’s grading code
OT/PT Reports (if applicable)
Other _________________________________

o forward
BUSH ELEMENTARY
SCHOOL
Please
to the building
indicated:

o

o

o

o

150 Pardee Avenue, Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4401 Fax: (716) 483-7100
FLETCHER ELEMENTARY SCHOOL
301 Cole Avenue, Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4404 Fax: (716) 483-4210
LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
301 Front Street, Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4412 Fax: (716) 483-4435
LOVE ELEMENTARY SCHOOL
th
50 East 8 St., Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4405 Fax: (716) 483-4291

o
o
o
o
o
o

Health Record
Speech/Hearing Records
Psychological Report
Immunization Record
Attendance Record
FBA/BIP (if applicable)
o

o

o

o

RING ELEMENTARY SCHOOL
333 Buffalo Street, Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4407 Fax: (716) 483-4232

JEFFERSON MIDDLE SCHOOL
195 Martin Road, Jamestown, NY
Phone: (716) 483-4411 Fax: (716) 483-4273
PERSELL MIDDLE SCHOOL
375 Baker Street, Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4406 Fax: (716) 483-4417
WASHINGTON MIDDLE SCHOOL
159 Buffalo Street, Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4413 Fax: (716) 483-4268
JAMESTOWN HIGH SCHOOL
350 E. Second St., Jamestown, NY 14701
Phone: (716) 483-4216 Fax: (716) 483-4356

I hereby authorize the release of the above named records.
Signature of Parent/Guardian _______________________________________ Date ________________

Oficina'Central'de'Matriculacion'
197'Martin'Road'
Jamestown'NY'14701'
716>483>4350'
'

Información+de+Salud+Requerida+para+Estudiantes+Nuevos+
'
La'seguridad'y'el'bienestar'de'nuestros'estudiantes'es'muy'importante''a'las'Escuelas'Publicas'de'
Jamestown.'Nuestros'profesionales'de'salud'toman'mucho'cuidado'para'asegurar'que'se'cumplen'las'
necesidades'medicas'de'cada'estudiante,'para'que'el'o'ella'asiste'regularmente,'sigue'sano,'y'esta'listo'
para'aprender.'
'
La'siguiente'información'de'salud'es'necesario'para'todos'los'estudiantes'entrando'a'las'Escuelas'Publicas'
de'Jamestown.'
'
''1.''Historia+de+Salud+del+Estudiante+
 Este'formulario'debe'ser'completado'por'el'padre/tutor'legal'del'estudiante.'
'
''2.' Formulario+de+Evaluación+de+Salud'
 Un'examen'físico'es'requerido'para'todos'los'estudiantes'cuando'se'matriculan'en'la'
escuela.'
 La'Evaluación'de'Salud'puede'ser'completada'por'su'medico'familiar'o'proveedor'de'
atención'medica,'o'puede'proporcionar'una'copia'del'examen'físico'completado'dentro'
de'los'últimos'12'meses.'
''
''3.Registro+de+Vacunación+
 Un'registro'oficial'de'todas'las'vacunas'es'requerido'para'todos'los'estudiantes'cuando'se'
matriculan'en'la'escuela.'
 El'registro'de'vacunación'debe'ser'completado'o'proporcionada'por'el'medico'familiar'o'
proveedor'de'atención'medica.'
'
''4.' Certificado+de+Salud+Dental+
 Pedimos'a'los'padres'de'tener'a'su'dentista'familiar'a'completar'esta'forma'como'un'
análisis'de'la'salud'dental'de'su'hijo..'
'
''5.' Autorización+al+Acceso+de+Información+Privada+de+Salud'
 Pedimos'a'los'padres'de'completar'este'formulario'para'permitir'la'entrega'de'
información'medica'por'el'proveedor'de'atención'medica'de'su'hijo.'
'
Por'favor'utilicen'los'formularios'adjuntos'u'otra'documentación'proporcionada'por'su'medico'familiar'o'
proveedor'de'atención'medica.'Para'ganar'tiempo,'por'favor'traigan'con'ustedes'todos'los'formularios'de'
Información'de'Salud,'ya'completados,'a'la'Oficina'Central'de'Matriculación.'
'
La'información'de'salud'que'ustedes'proporcionen,'será'cuidadosamente'revisada'por'la'enfermera'
escolar'de'su'hijo.'Una'cita'de'seguimiento'puede'ser'programado'para'discutir'preguntas'o'
preocupaciones'sobre'la'salud'de'su'hijo.'Si'tienen'preguntas'sobre'estos'formularios'de'información'de'
salud,'o'si'quieren'hacer'una'cita,'por'favor'llamen'a'nuestra'Oficina'Central'de'Matriculación'al''''''''''''''
716>483>4350.'
'
Gracias'por'su'ayuda'mientras'trabajamos'juntos'a'mantener'la'salud'de'nuestros'hijos!'
!

ESCUELAS PUBLICAS DE JAMESTOWN
DOCUMENTO DE SALUD Y DESARROLLO ELEMENTAL
Nombre del Estudiante: ________________________________________Genero: ________
Dirección : ___________________________________ Numero de Teléfono _____________
Fecha de Nacimiento: _____________ Lugar de Nacimiento: __________________________
(Ciudad, Estado)
Familia y Familiares en el Hogar
Nombre

FDN

Vive con el
estudiante (S o N)

Problemas de Salud

Padre
Madre
Otro (relación)

Empleador de la Madre: _________________________ Teléfono del Trabajo:____________
Grado mas alto completado de Escuela : ______________ Lenguaje: __________________
Empleador del Padre: ___________________________ Teléfono del Trabajo:____________
Grado mas alto completado de Escuela: ______________ Lenguaje: ___________________
¿Que lenguaje es normalmente hablado en el hogar? _______________________________
¿Hay enfermedades hereditarias en su familia?
_____Si _____No (diabetes,
enfermedad del corazón, ceguera al color, asma, etc.) Si hay, favor de enumerar
__________________________________________________________________________
Contacto de Emergencia
Si no se puede comunicar con el padre, llamar a _____Vecino _____Familiar _____Amigo
Nombre: ___________________________________ Numero de Teléfono: ______________
1 Originated 1/91, Revised 6/08

ESCUELAS PUBLICAS DE JAMESTOWN
DOCUMENTO DE SALUD Y DESARROLLO ELEMENTAL
Historia de Embarazo y de Nacimiento
Salud de la Madre durante el embarazo ________Excelente ________Otro
Favor de describir_______________________________________________________________________
El Parto _____Normal _____Otro
Favor de describir______________________________________________________________________
Peso del niño al nacer _______________ Bebe nació: _____a tiempo _____temprano _____tarde
¿Alguna enfermedad o complicación durante el periodo de recién nacido? ____Si
____No
Favor de describir_______________________________________________________________________

Historia de Desarrollo
Edad aproximada que su hijo realizo los siguientes:
Se volteó _________
Se sentó con apoyo _________
Se paró solo _________

Caminó sin ayuda _________
Primeras Palabras _________
Habló en frases _________

Historia Medica

Accidentes serios/heridas
Alergias
Asma
Enfermedades de la Sangre
Varicela
Enfermedades contagiosas
Diabetes
Problemas Emocionales
Orina en la cama con frecuencia
Problemas de audición
Infecciones del oído recurrente
Problemas de riñón o vejiga
Problemas de huesos(ortopédico)
Fiebre reumática
Problemas del corazón
Ataques/Convulsiones
Tuberculosis o expuesto a
Problemas de visión/ojos
Cirugías/Operaciones
Problemas de aprendizaje
Otro
Medicamentos:

1.
2.
3.
4.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

2
Originated 1/91, Revised 6/08

Razón_________________
Razón_________________
Razón________________
Razón_________________

ESCUELAS PUBLICAS DE JAMESTOWN
DOCUMENTO DE SALUD Y DESARROLLO ELEMENTAL
Hábitos de Juego
1. Su hijo prefiere a: (marque todos los que aplican)

__________Jugar solo

__________Jugar con niños de su misma edad

__________Jugar con niños mas grandes

__________Prefiere estar con adultos

__________Jugar con niños mas jóvenes

__________No tiene preferencia

2. ¿Que tipo de juego prefiere su hijo? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Mi hijo comparte con otros _____Fácilmente _____A veces _____Con dificultad

Intereses, Experiencias y Expectativas de los Padres
1. Cuando usted lee a su hijo, ¿el/ella lo escucha? _____Si _____No

2. ¿Cuanto tiempo pasa su hijo viendo televisión diariamente? __________
3. ¿Que tipos de programas de televisión le gusta ver a su hijo?? ___________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Cuales son sus expectativas para su hijo en la escuela?__________________________________
__________________________________________________________________________________________

Actitudes e Independencia
1. ¿Como se sienta su hijo acerca de ir a la escuela? ______________________________________
2. ¿Como se comporta su hijo en su ausencia?_____________________________________________

Lenguaje
1. ¿Como describiría usted, el lenguaje que su hijo habla en este momento?
_____Es entendido fácilmente por todos
_____Solo es entendido por sus familiares
_____Desconocidos tienen dificultad en entenderlo
_____A veces familiares tienen dificultad en entenderlo
2. ¿Entiende y responde su hijo cuando se le dice de hacer algo?
_____Si _____No - Explica _________________________________________________________________
3. ¿Su hijo tiene dificultad en contra un cuento o relatar una experiencia?
_____Si _____No - Explica _________________________________________________________________
4. ¿Ha recibido su hijo terapia del habla? _____Si _____No

Cuando? ____________

Donde? ______________________________________________________________________________

3 Originated 1/91, Revised 6/08!

ESCUELAS PUBLICAS DE JAMESTOWN
DOCUMENTO DE SALUD Y DESARROLLO ELEMENTAL
Historia Escolar
(Incluye preescolar, cuido infantil, Head Start, etc.)!
1. ¿Ha asistido su hijo a la escuela antes? _____Si _____No
Nombre de la Escuela ______________________________ Fechas de asistencia_________________
¿Cuantos días por semana? ________ ¿Podemos comunicarnos con la escuela? _____Si_____No

Relaciones del Niño y el Hogar
1. ¿Como se comporta su hijo normalmente si no consigue lo que el quiere?_________________
__________________________________________________________________________________________
¿Como atiende usted esto? _______________________________________________________________
2. ¿Cuales de los siguientes, cree usted, que aplican a su hijo? (marque los que aplican)
_____Agresivo
_____Inquieto
_____Observante
_____Dependiente
_____Maduro
_____Hiperactivo

_____Irritable
_____Quejoso
_____Aventurero
_____Precoz
_____Independiente
_____Torpe

_____Sueña despierto
_____Inmaduro
_____Juguetón
_____Competitivo
_____Inquisitivo

_____Tímido
_____Curioso
_____Travieso
_____Feliz
_____Celoso

3. ¿Si tiene hermanos o hermanas, como se lleva su hijo con ellos? ________________________
_________________________________________________________________________________________

Comentarios Finales
1. ¿Han ocurrido experiencias o eventos inusuales, en el hogar o en la vida de su hijo, que
usted piensa de los cuales la escuela debe ser consciente? _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. ¿Ha tenido su hijo evaluaciones o servicios en otro lugar, de los cuales la escuela debe ser
consciente? _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. ¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre el desarrollo de su hijo que le gustaría discutir
confidencialmente con un miembro de nuestro personal, como una enfermera, consejero,
trabajador social o psicólogo? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Otros Comentarios: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Formulario completado por:_____________________________________________Fecha_____________

Nombre

4 Originated 1/91, Revised 6/08

Certificado de Salud Dental
Padres/Tutores: Las Leyes del Estado de Nueva York (Capitulo 281) permite a las escuelas de requerir un examen dental en los grados siguientes:
entrantes en la escuela,K,2,4,7 & 10. Su hijo tendrá un examen dental durante este año escolar para evaluar su salud para asistir a la escuela. Por
favor complete la Sección 1 y lleve este formulario a su dentista o higienista dental registrado para una evaluación. Si su hijo tuvo un examen dental
antes de empezar esta escuela, pregunta a su dentista/higienista dental de completar la Sección 2. Regrese este formulario completado al director
medico de la escuela o a la enfermera de la escuela lo mas pronto posible.

Sección 1. A ser completada por el Padre o Tutor (en letra de molde)
Apellido

Nombre del Niño:
Fecha de Nacimiento:
Mes

Día

Escuela:

Año

/

/

Primer Nombre

Genero:

Masculino
Femenino

Segundo

¿Este será el primer examen de salud oral de su hijo?

Nombre

Si

No

Grado

¿Ha tenido su hijo alguna problema en la boca, que ha interferido con su capacidad de masticar, hablar o concentrar en las actividades escolares?
Si
No
Entiendo que al firmar este formulario, estoy consintiendo a que el niño nombrado arriba reciba una evaluación básica de salud oral. Entiendo que es una
evaluación limitada para evaluar la salud dental del estudiante, y que tendré que asegurar los servicios de un dentista para que mi hijo reciba un examen dental
completo con radiografías si es necesario para mantener una buena salud oral.
También entiendo que al recibir tal evaluación preeliminaría de la salud oral, no establece ninguna relación medico-paciente nueva o continua. Además, no haré
responsable el dentista o los que realizan esta evaluación, de las consecuencias o resultados, si opto no seguir las recomendaciones enumerados abajo.

Firma de padre_______________________________________________________

Fecha_______________________________

Sección 2. A ser completada por el Dentista/Higienista Dental
I. La condición de la salud dental de ___________________________________________ en_____________ (fecha de evaluación)
La fecha de la evaluación debe ser dentro de los 12 meses del empiezo del año escolar en el cual es requerido. Marque uno:
Si, El estudiante mencionado arriba esta en buen estado de salud dental para poder asistir a las escuela publicas.
No, El estudiante mencionado arriba no esta en buen estado de salud dental para poder asistir a las escuelas publicas.
NOTA: No estar en buen estado de salud dental significa que existe una condición que interfiere con la habilidad del estudiante a masticar,
hablar o concentrarse en las actividades escolares incluyendo dolor, inflamación o infección relacionada con evidencia clínica de caries
abiertas. La designación de No estar en buen estado de salud dental para poder asistir a la escuela, no previene al estudiante de asistir a la
escuela.
Nombre y Dirección del Dentista/Higienista Dental
(favor de escribir en letra de molde o estampar)

Firma del Dentista/Higienista Dental

Secciones opcionales – Si está de acuerdo en dar esta información a la escuela de su hijo, favor de escribir sus iniciales aquí.

II. Estado de Salud Oral (marque los que corresponden)
Si
Si

Si

No Historia de Caries/Historia de Restauración- ¿Ha tenido el niño alguna caries (tratados o no tratado)? ¿Un empaste(temporal o
permanente)? O ¿Le falta un diente que fue extraído como resultado de caries o una caries abierta?
No Caries no tratadas-¿Tiene este niño una caries abierta?(Por lo menos ½ mm destructura dental perdida en la superficie de esmalte.
Coloración café a café oscuro de las paredes de la lesión. Estos criterios se aplican a las fosas y lesiones fisuras cavitadas, así
como los de superficies lisas de los dientes. Si la raíz es conservada, se supone que el diente entero fue destruida por caries.
Dientes rotos o astillados, y dientes con empastes temporales, se consideran como aceptable a menos que una lesión también esta
presente.
No Selladores Dentales están Presentes

Otras problemas (Especifique):_______________________________________________________________________________

II. Necesidades de Tratamiento (marque todas las que apliquen)
Ningún problema evidente. Se recomienda atención dental de rutina. Visite a su dentista regularmente
Puede necesitar atención dental. Por favor haga una cita con su dentista tan pronto como sea posible para una evaluación.
Se requiere la atención dental inmediata. Por favor haga una cita con su dentista de inmediato para evitar problemas.

!

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE JAMESTOWN
SERVICIOS ESCOLARES DE SALUD
Autorización de Uso o Acceso de Información Privada de Salud
Fecha:_____________ Escuela:_________________________________ Grado: __________________
Estudiante:______________________________________________ FDN: ______________________
Direccion:___________________________________________________________________________
Padre/Tutor: ________________________________________ Teléfono:_________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo, ____________________________________________autorizo a los proveedores de atención medica de mi
hijo indicados abajo, de intercambiar información medica, incluyendo pero no limitado a; evaluaciones de salud,
registros de vacunas, evaluaciones psicológicas, ordenes medicas, diagnósticos médicos y historia social, con el
personal de las Escuelas Publicas de Jamestown, con el propósito de desarrollar planes de atención de salud,
diseñar programas educativos apropiados, evaluar el impacto de una condición medica en la programación escolar
o asistencia, compartir observaciones/preocupaciones escolares, evaluar una base medica para adaptaciones y/o
enseñanza en el hogar, la administración de medicamentos y/o recetas de terapia, y según lo solicitado por el niño
y la familia.
Nombre___________________________________Teléfono_____________Fax___________
Proveedor de Atención Medica
Nombre___________________________________Teléfono_____________Fax___________
Proveedor de Atención Medica
Nombre___________________________________Teléfono_____________Fax___________
Proveedor de Atención Medica
Esta autorización vencerá despues de la graduación y/o terminación de la matriculación de mi hijo en las Escuelas
Publicas de Jamestown.
Reconozco que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento mediante el envío de una
notificación por escrito al Funcionario de Confidencialidad de la oficina del Proveedor de Atención Medica, y al
Edificio de Administración del Distrito Escolar de la Ciudad de Jamestown.
Entiendo que la revocación de esta autorización no será efectiva si el profesional de salud o el Distrito Escolar ha
utilizado la autorización para accesar información privada de salud, antes de recibir mi notificación de revocación
por escrito.
Comprendo que cualquier información de salud protegida, divulgada como resultado de esta autorización a
cualquier persona no cubierta por las leyes de privacidad estatales y federales, puede ser sujeta a una nueva
divulgación, y puede ser que ya no estará protegida por la ley estatal y federal.
Yo entiendo que el tratamiento de mi hijo no depende de mi acuerdo para divulgar o retener información.
Entiendo que puedo recibir una copia de esta autorización si lo solicito.

___________________________________________
Padre/Tutor
Fecha

_____________________________________
Testigo
Fecha

Nota: Un estudiante de 18 años de edad o mas, debe firmar su propia autorización.
Rev. 3/20/08
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