
~eiistrar .a un n~evo e!iitudiante 

0 

rodos _tos e.stu~iantes nuevClS es~a!} registrados c1 _t,:av~~-g~ la Oficina ~e·nt~?! de R_~gistro u~i~a~~ en 53" 
~;;-:dford Av~:~~n eJ--A~ex.o de Maple _f:iill E_!eme,nt~ry2c_ho~i en Trµman f'v'.)ooi-L[c1~eal .(8~5) 32&:1300 

~i erco:mprobante. de__residencia/dbmicilio no e.~ta disponibte dura_nte el proceso de reg}stro, ~eb~r.ii 

preseri!ar la prt1e~a de·n~ro de,las_tuatro~dia~ habile~. Sin pruebas, SU h~o__podrfa esta~en riesgo 'cie que lo 
e_xcluyan de la asistencia a la eSc_!!efa en ·nue5.tr~ -~istrito'. Gratias por SU at:e11ci~n a iste asun!O~ 

para regi_strar i:I un estudiante, debe~~ lieva-,1~ sigui!!nte co~ u,s~ed a-·,a Oficina de ~~IDStro: 

D Padre/madre/tutor/pariente: se requiere una identificacion con foto. 

D Prueba de la edad del niiio -- certificado de nacimiento original del nii'io .Q registro del bautismo 
(incluida una transcripci6n certificada de un certificado de nacimiento extranjero o un registro de 
bautismo) dando la fecha de nacimiento; .Q un pasaporte (incluido un pasaporte extranjero); y 
otra evidencia documentada o documentada de edad existente durante dos arias o mas (excepto 
una declaraci6n jurada de edad), gue incluye, entre otros, los siguientes documentos: 

o licencia de conducir oficial; 
o identificaci6n emitida par el estado u otro gobierno; 
o identificaci6n con fotografia escolar con fecha de nacimiento; 
o tarjeta de identificaci6n del consulado; 
o registros hospitalarios ode salud; 
o tarjeta de identificaci6n de dependiente del ejercito; 
o documentos emitidos par agendas federales, estatales o locales (par ejemplo, la agencia 

de servicios sociales, la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados); 
o 6rdenes judiciales u otros documentos emitidos par la co rte; 
o documento tribal de nativo americano, 
o o registros de agendas de ayuda internacional sin fines de lucro y agencias voluntarias. 

D Registros de vacunaci6n (se deben proporcionar dentro de las 14 dfas posteriores a la inscripci6n 
o dentro de las 30 dfas posteriores a la inscripci6n si se transfieren desde fuera del estado o desde 
otro pafs). 

D Comprobante de domicilio/presencia fisica dentro del distrito escolar, gue incluye, entre otros, 
los siguientes documentos: 

o arrendamiento residencial; 
o escritura, declaraci6n hipotecaria u otra prueba de propiedad de la vivienda; 
o una declaraci6n par escrito de un propietario, agente de alquiler o inquilino de quien el 

padre/la madre o el/la pariente arrienda, o con quien comparte la propiedad dentro del 
distrito; 



o declaraci6n por escrito de la presencia ffsica de otra persona relacionada con el padre/la 
madre o el/la pariente en el distrito; u 

o otras formas de documentaci6n o informaci6n que establezcan la presencia fisica en el 
distrito, que incluye, entre otros, los siguientes documentos: 

• comprobantes de pago de salario; 
• formulario de declaraci6n de impuestos; 
• facturas de servicios; 
• documentos de membresia basados en la residencia (por ejemplo, tarjetas de 

biblioteca); 
• inscripciones como votantes; 
• licencia de conducir oficial, permiso de aprendizaje o identificaci6n de no 

conductor; 
• identificaci6n emitida por el estado u otro gobierno. 
• documentos emitidos por agencias federates, estatales o locales (por ejemplo, la 

agencia de servicios sociales local, la Oficina Federal de Reasentamiento de 
Refugiados), 

• o evidencia de la custodia del niiio como se establece a continuaci6n. 

D Nombre y direcci6n de la escuela anterior del niiio (si esta en el estado de Nueva York), para 

que podamos solicitar los registros de la escuela anterior. Tambien necesitaremos el certificado 

de estudios, la boleta de calificaciones y toda calificaci6n del periodo de grado de la escuela 

anterior del niiio. 

D Se debe proporcionar una prueba de custodia (si ninguno de los padres es el padre o la madre 

naturales del niiio), por ejemplo: 6rdenes de custodia judicial .Q documentos de tutela, .Q una 

declaraci6n escrita del padre Q una declaraci6n escrita de un pariente del nino, y otra prueba de 

tutela o custodia, que incluye, entre otros la documentaci6n que indica que el niiio reside con un 

patrocinador con el que el niiio fue colocado por una agenda federal. 



- - - --- - ----- ----- - - ----- - -------

- - --- - - --- - - ----- --- --- - - --- --- -

---

- --- ----- - - --- - --- - - - - - - --- - - ---

ATENCION ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias para completar este 
formulario. Este formulario deberia de ser incluido como la primera pagina de los materiales de inscripci6n que el distrito: 
comparte con familias. No incluya este fonnulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias apropiadas. Por ejemplo; 

tendra que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes de 
matricular. Es~di~tes ~legibles segun el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregfil." prueba deresid(!Qc_ia y otros 

document_<Js nonn~ente r.equ,~ri~os antes de m~tricu~a.r~. 

CUESTIONARIO DE VIVIENDA 

Nombre del Distrito Escolar: ------=="-=-='-=-'"-----'-'~-=c..=....:=-=-=--==-=-=MIDDLETOWN CITY SCHOOL=--=DISTRICT~-=-==-=---- - -

Nombre de la Escuela: 

Nombre del Estudiante: 
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Genero: D Hombre Fecha de Nacimiento: / / Grado:___ ID#: _ _ _ 
D Mujer Mes Dia Ano (Jardin de infantes- 12) (opcional) 

Direcci6n: Telefono: 

Su respuesta abajo permitira al distrito escolar defmir los servicios que puede aprovechar su 
hijo/hija segun el Acto de McKinney-Vento. Los estudiantes elegibles tienen derecho a la 
inscripcion inmediata en la escuela, aun si ellos no tienen Ios documentos necesarios tales como: 
prueba de residencia, documentos escolares, documentos de inmunizacion, o partida de 
nacimiento. Los estudiantes elegibles segun el Acto de McKinney-Vento tienen ademas derecho al 
transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito escolar. 

;.Donde esta el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque H!1!l. caja.) 

0 En un refugio 
0 Con otra familia o otra persona debido a la perdida del hogar o a dificultades econ6micas 
0 En un hotel/motel 
D En un carro, parque, autobus, tren, o camping 
0 Otra vivienda temporal (Por favor describa): 

0 En un hogar permanente 

Nombre de Padre, Guardian, o Firma de Padre, Guardian, o 
Estudiante (para j 6venes sin acompaiiamiento) Estudiante (para j 6venes sin acompaiiamiento) 

Fecha 
Si cuALQUIER caja que no sea "En un ho gar permanente" esta ma.read~ no se requieren prueba de 

domicilio u otros documentos normalmente requeridos para inscripci6n y el estudiante debe ser matriculad~ 
inmediatamente. Despues de que el estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir los documentos 

escolares, incl~yendo los documentos de imnunizacion, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distritodebe ayudar 
al estudiante conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n. 

ATENCION ESCUELAS Y DISTRITOS: Si el estudiante NO vive en un hogar permanente, favor de asegurese 
que una Formulario de Designaci6n sea completado. 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO DE VIVIENDA 

Prop6sito del Cuestionario de vivienda 
Se requiere que todas las Agencias de Educaci6n Local (LEA) identifiquen a los estudiantes sin hogar. Las LEA incluyen 
distritos escolares, escuelas aut6nomas y BOCES. Ademas, todas las LEA que reciben fondos de Titulo I deben preguntar 
a los estudiantes inscritos sobre su estado de vivienda. El Departamento de Educaci6n del Estado de Nueva York 
(NYSED) alienta a todas las LEA independientemente de si reciben fondos del Titulo I para hacer lo mismo. Para 
recopilar esta infonnaci6n, las LEA pueden: 

1. utilizar el Cuestionario de vivienda adjunto, 
2. actualizar/modificar el Formulario de inscripci6n modelo - Cuestionario de vivienda para abordar las 

necesidades de la LEA, o 
3. incorporar una pregunta sobre el estado de la vivienda en el Formulario de inscripci6n modelo -

Cuestionario de residencia en el Formulario de inscripci6n de la LEA u otros documentos que ya haya 
utilizado la LEA durante el proceso de inscripci6n. 

Si una LEA elige la tercera opci6n e incorpora la pregunta sobre el estado de la vivienda en el Formulario de inscripci6n 
de la LEA, esta debe tomar medidas para garantizar que el estado de la vivienda del estudiante no se convierta en parte del 
registro pennanente del estudiante debido a la naturaleza delicada de esta informaci6n. Consulte la secci6n titulada 
"Confidencialidad" (a continuaci6n) para obtener informaci6n sobre c6mo y cuando se puede compartir informaci6n sobre 
vivienda dentro de la. LEA. 

;,Ouien debe completar el Cuestionario de vivienda? 
Se debe completar un Cuestionario de vivienda para todos los estudiantes que se inscriban en la escuela y para todos los 
estudiantes que tengan un cambio de direcci6n en los grados preescolar-12. El "Preescolar" incluye todo programa 
preescolar administrado o financiado por LEA, como un programa de Pre-Ko Head Start administrado por una LEA. 
El padre, la madre o un pariente del estudiante deben completar el Cuestionario de vivienda o, en el caso de unjoven no 
acompaiiado, puede hacerlo el estudiante directamente. 

Confidencialidad 
La informaci6n de vivienda del estudiante debe mantenerse confidencial en la mayor medida posible. Esta 
informaci6n solo se debe compartir con los miembros del personal de la LEA/escuela que necesiten informacion 
sobre el estado de la vivienda para garantizar que se satisfagan las necesidades educativas del estudiante. Con este 
fin, las LEA pueden compartir el Cuestionario de vivienda del estudiante con el personal de la LEA, como por ejemplo: 

1. el enlace de la LEA, 
2. el registrador, 
3. los maestros o el consejero del estudiante, y 
4. el miembro del personal de la LEA responsable de informar los datos al SED 

Sin embargo, esta informaci6n solo se debe compartir con los miembros del personal mencionados anteriormente 
en la medida en qne les permita satisfacer mejor las necesidades educativas del estudiante en cuesti6n y cumplir 
con los requisitos de informes establecidos por el SED. 

Aparte de los usos anteriores, la informaci6n de la vivienda debe mantenerse confidencial y no debe compartirse con 
otro personal de la LEA/escuela debido a su naturaleza sensible y al estigma asociado a que lo etiqueten como wia 

persona sin hogar. Tambien se alienta a que las LEA busquen maneras de evitar que los Cuestionarios de vivienda y la 
informaci6n sobre vivienda se conviertan en parte del registro permanente de un estudiante. 

Discutir el Cuestionario de vivienda con estudiantes y familias 
Al revisar el Cuestionario de vivienda con padres, parientes y j6venes no acompafiados, las LEA deben enfatizar que el 
prop6sito de recopilar la informaci6n es garantizar que los estudiantes en arreglos de vivienda temporaria reciban los 
derechos y servicios a los que tienen derecho bajo el Ley McKinney-Vento. Estos derechos y servicios incluyen: 

1. el derecho a pennanecer en la misma escuela a la que asisti6 el estudiante antes de perder su vivienda o la 
ultima escuela a la que asisti6 (ambas conocidas como la escuela de origen), 

2. el derecho a la inscripci6n inmediata para los estudiantes que deciden transferirse a otras escuelas, incluso 
si el estudiante no tiene todos los documentos que se suelen exigir para la inscripci6n, 

3. servicios de transporte si el estudiante continua asistiendo a la escuela de origen, 
4. elegibilidad categ6rica para servicios de Titulo I si se ofrecen en la LEA, 
5. elegibilidad categ6rica para comidas gratuitas si se ofrecen en la LEA y 
6. acceso a servicios provistos con fondos de McKinney-Vento si estan disponibles en la LEA. 
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La LEA tambien debe asegurar que el padre, la madre, el pariente del estudiante, o el joven no acompafiado sepan que el 
estado de la vivienda del estudiante se mantendra confidencial y solo se compartira con el personal de la LEA responsable 
de proporcionar los servicios al estudiante y los responsables del seguimiento de cuantos estudiantes se identifican como 
habitantes de viviendas temporales en la LEA. 

Se les recomienda a las LEA que expliquen a los padres/las madres que si un padre/una madre declara que su hijo/a habita 
en una vivienda temporal y la LEA desea realizar una investigaci6n para verificar esta informaci6n, la LEA puede realizar 
una visita domiciliaria. Sin embargo, las LEA no pueden comnnicarse con el propietario o al superintendente de la 
construccion para verificar el estado de la vivienda del estudiante sin el consentimiento previo de los padres. 
Comunicarse al propietario o al superintendente de la construcci6n sin el consentimiento previo por escrito de los padres 
es una violaci6n de la FERP A, una ley federal. 

Si el padre, la madre, el pariente del estudiante o el ioven no acompaiiado no completa el cuestionario de vivienda 
Si el padre, la madre, el pariente del estudiante o el joven no acompaiiado se niega a completar el Cuestionario de 
vivienda, la LEA debe anotar en el forniulario que el padre, la madre, el pariente del estudiante o el joven no acompaiiado 
se rehus6 a proporcionar la informaci6n solicitada. 

Completamiento del formulario 
Si un padre, una madre, un pariente del estudiante o unjoven no acompafiado que se inscribe en la escuela indica que el 
estudiante vive en uno de los cinco arreglos de vivienda temporal, la escuela no puede exigir un comprobante para 
verificar d6nde vive el estudiante antes de inscribirlo. Los cinco arreglos de vivienda temporal se enumeran a 
continuaci6n: 

1. en un refugio, 
2. con otra familia u otra persona (a veces, llamado "duplicado"), 
3. en un hoteVmotel, 
4. en un autom6vil, parque, autobus, tren o campamento, o 
5. en otra situaci6n de vivienda temporal. 

Despues de que el estudiante se inscriba y asista a clases, la escuela o la LEA pueden verificar los arreglos de alojamiento 
del estudiante. Sin embargo, el estudiante primero debe estar inscrito en la escuela. Una vez mas, las LEA no pueden 
comunicarse con el propietario o con el superintendente de la construccion para verificar el estado de la vivienda del 
estudiante. (Consulte la secci6n anterior para obtener mas informaci6n). 

Definiciones de arreglos temporales de vivienda 
"Con otra familia u otra persona (a veces, llamado "duplicado ') '~ 
Las LEA deben saber que los estudiantes que comparten la vivienda con otras personas son elegibles para los servicios en 
virtud de la Ley McKinney-Vento y la ley estatal, si compartir la vivienda se debe a la perdida de la vivienda, las 
dificultades econ6micas o una raz6n similar. 

"Otra situacion de vivienda temporal" 
Ademas de los cuatro ejemplos de vivienda temporal, los estudiantes que carecen de una residencia nocturna "fija, 
adecuada y regular" tambien estan cubiertos como personas sin hogar en virtud de la Ley McKinney-Vento y la ley 
estatal. Esto puede incluir a los j6venes no acompaiiados que han huido de sus hogares o que se vieron obligados a 
abandonar sus hogares y que de otro modo no cumplen con la definici6n de "duplicado". 

"En vivienda permanente" 
La vivienda permanente significa que los arreglos de vivienda del estudiante son "ftjos, regulares y adecuados". 

Proximos pasos gue la LEA debe tomar con respecto a los estudiantes gue viven en arreglos de vivienda temporal 
Si el padre, la madre, un pariente del estudiante o el joven no acompaiiado indican que el estudiante vive en una 
vivienda temporal, la LEA debe completar un Formulario de designacion. Si la LEA considera que se necesita 
informaci6n adicional antes de llegar a una decision final sobre la elegibilidad del estudiante en virtud de la ley 
McKinney-Vento, la inscripci6n no debe demorarse y aun asi se debe completar un Fonnulario de designaci6n. Para 
obtener mas informaci6n sobre c6mo detenninar la elegibilidad, consulte el Informe de determinaci6n de elegibilidad de 
National Center on Homeless Education, disponible en: http://nche.ed.gov/downloads/briefs/det elig.pdf. 

Si un estudiante identificado como sin hogar fue alojado permanentemente por ultima vez en un distrito escolar diferente, 
el distrito de asistencia/distrito local sera elegible para recibir el reembolso de la matricula del SED por el costo de educar 
al estudiante. Los distritos escolares deben completar un fonnulario STAC-202 si son elegibles para el reembolso de la 
matricula. Para obtener mas infonnaci6n sobre los formularios STAC-202, comuniquese con la Oficina de STAC al 
518-474-7116 o al NYS-TEACHS al 800-388-2014. 
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FORMULARIO DE TRANSMISION DEL DISTRITO ESCOLAR EXTENDIDO DE LA 
CIUDAD DE MIDDLETOWN 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Numero de identificaci6n del estudiante _____ MAPAS ____ Referido a: BilingOe/ESL o Servicios 
especiales o 

o Nuevo o Escuela a la que regresa: ______ Grado Viene de _________ 

Fecha de matricula._________ Fecha de inicio ______________ 

Autobus n. 0 
____ Hora____ Lugar de recojo (por la mafiana) _________ 

Autobus n. 0 
____ Hora____ Lugar de recojo (por la tarde) ___________ 

o Constancia de edad o Registros de vacunaci6n o Prueba de residencia o Comprobante de custodia/tutela o D52999 

Formulario de registro 

Apellido def estudiante ______ Primer nombre ______ Segundo nombre ____ 

Fecha de nacimiento o Masculino o Femenino 

Domicilio Ciudad/estado/c6digo postal _______ 

Direcci6n postal: Ciudad/estado/c6digo postal 

lnformacion requerida por el estado 

o Si, hispano o No, no soy hispano ldioma principal que se habla en el hogar: ______ 

Raza (seleccione uno}: 
o Indio americano o nativo de Alas
o Negro o afroamericano 

ka o Asiatico 
o Blanco 

o Nativo de Hawai u otro islerio del Pacifico 

lEI padre esta en servicio activo en las Fuerzas Armadas? o Si o No Fecha de servicio: Desde: Hasta: 

Flrma del padre tutor 

Nombre completo de la madre/el tutor/el padre de cuidado temporal: ____________ 
Fecha de nacimiento ____ 

Direcci6n (si es diferente de la del estudiante}: ____________________ 

Telefono de casa ( } _____ Telefono de trabajo ( } _______ Celular: _____ 

Correo electr6nico (escriba claramente con tetra de molde) @ 
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Nombre completo del padre/el tutor/el padre de cuidado temporal: _____________ 
Fecha de nacimiento ____ 

Direcci6n (si es diferente de la del estudiante):___________________ 

Telefono de casa ( ) _____ Telefono de trabajo ( ) _______ Celular: _____ 

Correo electr6nico (escriba claramente con letra de molde) @ 

Menclone otros nifios en el distrito 
Nombre Sexo Fecha de 

naclmiento 
Grado Escuela actual 

IFirma del padre/el tutor legal ________________ Fecha_____ 

Central Registration Office 53 Bedford Ave Middletown, NY 10940 
Telefono (845) 326-1300 Fax (845) 326-1321 

Correo electr6nico: www.middletowncityschools.org 

493940.1 6/2018 
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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 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn, New York 11217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948 

Cuestionario de ldioma del Hogar ("HLQ" por sus siglas en ingles) 

Estimados padres o tutores: 
Con el fin de proporcionar la mejor 
educaci6n posible a su hijo(a), 
necesitamos determinar el nive/ de/ 
hab/a, lectura, escritura y comprensi6n 
en el ingles, asi como conocer su 
educaci6n previa e historial personal. 
Por favor, Ilene con su informaci6n las 
secciones "Conocimientos de idiomas" 
e "Historial educativo". Apreciamos 
mucho su colaboraci6n respondiendo a 
estas preguntas. 
Gracias. 

lr(tlJ"tc.~ ,.._..,._,.111:l~r.HIIF:ltff:1•-•lllll''"'r.1•~'1J:l--.."-'--llllh. 

N0MBRE DEL ESTUDIANTE : 

Nombre Segundo nombre Ape/lido 

fECHA DE NACIMIENT0: GENER0: 

D Masculino 
Mes Dia Ano D Femenino 

INFORMACl6N DE LOS PADRES/PERSONA EN RELACION 
PARENTAL 

Apellido Primer Nombre Relacion con 
el estudiante 

C6DIG0 DEL 
IDI0MA DEL H0GAR 

Conocimientos de idiomas 
(Por favor, marque todas las ope/ones que sean apllcables} 

1. lQue idioma(s) se habla(n) en el hogar o residencia del 
estudlante? a Ingles a Otro 

esoecitiaue 

2. lCual fue el primer idioma que su hijo(a) aprendi6? a Ingles Cl Otro 

eSDeci/iQue 

3. lCual es el idloma primario de cada padre/ tutor? a Madre a Padre 
especitique especitique 

a Tutor(es) 
eSD8Citiaue 

4. lQue idioma o idiomas entiende su hijo(a)? a Ingles CJ Otro 
astl8CitiQue 

5. lQue idioma o idiomas habla su hijo(a)? Cl Ingles a Otro a No sabe hablar 
eSDecitique 

6. lQue idioma o idiomas lee su hijo(a)? a Ingles l:JOtro a No sabe leer 
especi/iQue 

7. lQue idioma o idiomas escribe su hijo(a)? a Ingles CJ Otro Cl No sabe escribir 
e<m>r.mnue 

STUDENT 10 NUMBER I H NYS ST UDENTSCHOOL DIS TRICT IN FORMATION : 
INFORMATION SYSTEM : 

D/5/rict Name Number &School Address 

PARA LLENAR PORE~ DISTRITO EN ELr QUE EL! ESTUDIANTE SE HA INSCRITO 

1 SPANISH 



Cuestionario de ldioma del Hogar (HLQ) - Pagina Dos 
Hlsiorfal Educatlvo ~ 

8. lndique con un numero el total de anos que su hijo(a) lleva inscrlto en una escuela: 

9. ,Cree usted que su hljo(a) pueda tener dlficultades, lnterferenclas o problemas educaclonales que le afecten su capacidad para entender, 
hablar, leer o escriblr en Ingles o en cualquler otro ldloma? En caso aflrmatlvo, por favor describalos. 

Si* No Nosesabe 
lJ lJ lJ • En caso aflrmatlvo, por favor expllque : 

,Que gravedad considera usted que tienen estas dificultades educacionales? lJ Poca gravedad lJ Algo grave lJ Muygrave 

10a. t,Alguna vez se ha recomendado a su hijo(a) ateneruna evaluacl6n de educaci6n especial? a No a Si** Porfavor, Ilene 10b. 

1Ob. *Sise le ha recomendado alguna vez una evaluaci6n, ,ha reclbido su hijo(a) alguna vez alguna forma de educacl6n especial? 

a No a Sf - Expllque, que forma o formas de educacl6n especial recibi6: 

Edad en la que recibi6 la lntervenci6n o fonna de educacl6n especial (favor de marcar todes las ope/ones que sean aplicables): 

lJ De naclmiento a3 ai\os (lntervencion Temprana) lJ 3 a5 aftos (Educacton Especial) a 6 anos o mayor (Educacl6n Especial) 

1Oc. LTlene su hljo(a) un Programa de Educacl6n lndlvlduallzada ("IEP" por sus slglas en Ingles)? ONo CSf 

11. l,Consldera que hay alguna otra lnformaci6n importante que la escuela deba saber sobre su hijo(a)? 
{Por ejemplo, talentos especiales, problemas de salud, etc.) 

12. ,En que ldioma(s) quiere usted recibir la informaci6n de la escuela? 

Mes: Dia: Ano: 
F/rma de/ padre/madre o de la persona en relaci6n paternal Date 

Relacl6n con el estudlante: a Madre CJ Padre a Otra:_________ 

OFFICIAL E:NTRY ON~ Y • ~E/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ 

NAME: POSITION: 

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

lI NAMEIPOSfflON,QF 9U4!.F!IR ~!.~~H~Q ~P. ~~mltttPJY!Ol'6!rJrfiilLYJ.m I 

NME: PosrnoN: 

ORAL INTERVIEW NECESSARY: lJ No C YES 

0UTCOIIEOF [J ADMINISTER NYSITELL
**DATE OF INDIVIDUAL 

INDMDUAL lJ ENGLISH PROFICIENTINTERVIEW: 
INTERYEW: Q REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM 

Mo DAY YR. 

-
NAM~~ 9,F g~~Fl§P ~APM~t~A!!W NY§JT~"~ 

-

NAME: PosmoN: 

DATE OF NYSITELL 
ADMINISTRATION: 

PROFICIENCY lEvEL 
ACHIEVED ON 
NYSITEU: 

lJ ENTERING lJ EMERGING lJ TRANSITIONING lJ ExPANDING [J COMMANDING 

MO. DAY YR. 

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

2 SPANISH 



--- - ------- - - - --- ----- - ------

--- - - -------- ---- - - ---

PROGRAMA DE EDUCACI6N PARA M1GRANTES DEL EsTADo DE NEW 
YORK 

OFICINA DE IDENTIFICACI0N Y RECLUTAMIENT0- ENCUESTA PARA PADRES 

El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), esta autorizado par el Titulo I, Parte C de la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (ESSA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan en 

la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es gratuito para aquellas familias 
elegibles y puede incluir servicios de tutorias, elegibilidad de almuerzo gratuito, excursiones, programa de 

verano, actividades de envolvimiento para padres, programa de emergencias y referidos a otras organizaciones o 
agendas. 

Por favor tome unos minutos para completar este cuestionario. 
~ l ' 

zUsted o alguien en su familia ha trabajado en la agricultura? 
zSe han mudado durante los ultimos 3 

3 aiios? 

D Cualquier trabajo agricala (camo plantanda, seleccionanda, a cosechando frutas o 
vegetales, cultivando a cartanda flares a arboles, trabaja en lecheria u atra rancho de 
animales, pescando, etc.) 

D Trabajanda en la cultivaci6n a pracesamienta de las arbales. 

D Trabajanda en una planta de procesamienta, empacando, lavanda o cartando vegetales, 
frutas o carnes. 

Si usted contesto que si, 11or f avor complete la siguiente in formaci6n: 

Nornbre del Padre/Encargado: _ _ _ _ _ ___ _____ ____ _____ _ 

Direcci6n Fisica: - - --- - ------- ------ ----- - -------

Telefono: ( __)-___ ___ _ Mejor tiernpo para ser contactado ___ AM/PM 

Direcci6n anterior: -

N ornbre del estudiante: Edad Grado 

Nornbre del estudiante: _ _ _ _ _ _ _____ Edad_ _ ___ Grado_ ___ 

Para someter este referido. por favor envielo por fax a 845-257-2953. o por correo a Mid-Hudson Migrant 
Education Program- 353 VH Annex - 1 Hawk Drive New Paltz, NY 12561 



Distrito escolar extendido de la ciudad de Nueva York 
NUEVO REGISTRO DE PARTICIPANTE 

Cuestionario de discapacidad 

Estudiante: 

Grado: 

Padre/tutor legal: 

Direcci6n: 

Telefono: 

Correo electr6nico: 

IFecha de nacimiento: 

(Solo para uso oficial) 
Escuela en el hogar: 

ICelular: 

IFecha: 

lEI Comite de Educaci6n Especial identific6 al estudiante como un estudiante con discapacidad? 
Sio No D 

Si la respuesta es no, l,Se sospecha que este estudiante tenga una discapacidad? Sio No D 

lEI estudiante esta en un Tratamiento diurno o en un Centro residencial? SiD No D 

Si la respuesta es sf, l,d6nde? 

lHay otros niilos en el hogar menores de 21 aiios que sean discapacitados o que se sospeche que tienen 
alguna discapacidad? Sio No D 

Si la respuesta es sf, proporclone la siguiente informaci6n. 

Nombre Sexo Fecha de 
nacimiento 

Escuela Grado Clasificaci6n 

Educaci6n compensatoria/lnstrucci6n suplementaria 

lEI estudiante ha asistido alguna vez a las escuelas de Middletown? Sio No D Fechas: 

lndique si este estudiante esta recibiendo ayuda adicional en: 

Lectura Sio No D Matematicas Si D No D IRedacci6n SiD No D 

Lenguaje Si o No D Otro 

l,Siente que el estudiante necesita ayuda adicional? SiD No D 

SI la respuesta es sf, indique el motivo: 

Esta informaci6n se mantendra confidencial y se enviara directamente al Departamento de Servicios Especiales. 

Revisado el 09/11/2016 



-----------------------
- ----------------- ------

SOLICITUD DE REGISTROS ESTUDIANTILES 

Direcci6n de la escuela anterior PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Para uso exclusivo de la oficina 
Para ubicaciones, envie un fax al 845-326-1321 o 
envie un correo electr6nico a la siguiente direcci6n: 
o Constancia de edad 
o Registro de vacunasTelefono: ( ) _____ fax ( ) _____ 
o Boleta de calificaciones 
o Certificado de estudios/Registros disciplinarios 

Fecha de inicio: _____________ o PEI (Programa Educative lndividualizado) 

Tenga en cuenta que el siguiente nirio que asisti6 a su escuela se ha trasladado al Distrito escolar 
extendido de la ciudad de Middletown, Nueva York: 

Nombre del estudiante: 

Fecha de nacimiento: Grado: 

Reenvfe todos los registros escolares, certificado de estudios/boletines de calificaciones, puntajes de 
examenes (es decir, Terra Nova, ELA, Matematicas, NYSESLAT, NYSITELL), registros de salud, 
certificado de nacimiento u otra prueba de edad, registros disciplinarios y cualquier otra informaci6n 
pertinente sobre este nirio: 

o Maple Hill Elementary School (Grados K-5) 491 County Route 78, Middletown, NY 10940 
Oficina principal: 845-326-17 40 Fax: 845-326-1795 Oficina de enfermerfa: 845-326-1735 
Fax: 845-326-1796 

o Anexo Maple Hill Elementary School en Truman Moon (Grados K-5) 53 Bedford Ave, 
Middletown, NY 10940 
Oficina principal: 845-326-1780 Fax: 845-326-1788 Oficina de enfermerfa: 845-326-1860 
Fax: 845-326-1775 

o Presidential Park Elementary School (Grados K-5) 50 Roosevelt Avenue, Middletown, 
NY 10940 
Oficina principal: 845-326-1850 Fax: 845-326-1851 Oficina de enfermerfa: 845-326-1860 
Fax: 845-326-1862 

o William A. Carter Elementary School (Grados K-5) 435 East Main Street, Middletown, 
NY 10940 
Oficina principal: 845-326-1711 Fax: 845-326-1723 Oficina de enfermerf a: 845-326-1714 
Fax: 845-326-1724 

o Monhagen Middle School (Grados 6-8) 555 County Route 78, Middletown, NY 10940 
Gura: 845-326-1764 Fax: 845-326-1758 Oficina de enfermerfa: 845-326-1676 Fax: 845-326-1675 

o Twin Towers Middle School (Grados 6-8) 112 Grand Ave, Middletown, NY 10940 
Gufa: 845-326-1648 Fax: 845-326-1644 Oficina de enfermerfa: 845-326-1638 Fax: 845-326-1636 

Middletown High School (Grados 9-12) 24 Gardner Avenue Extension, Middletown, NY 10940 Main 
Office: 845-326-1530 Fax: 845-326-1605 Oficina de enfermerfa: 845-326-1590 Fax: 845-326-1606 

o Particular 1 845-326-1536 Fax: 845-326-1621 o Particular 3 845-326-1546 Fax: 845-326-1623 
o Particular 2 845-326-1541 Fax: 845-326-1622 o Particular4 845-326-1552 Fax: 845-326-1624 

Gracias por su consideraci6n en este asunto. Ante cualquier pregunta, comunfquese con la Oficina 
Central de Registro al 845-326-1300 Fax 845-326-1321 

Autorizo la publicaci6n de todos los registros mencionados anteriormente: 

Firma del padre o tutor_______________ Fecha _____ 

493936.1 6/2018 
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DISTRITO ESCOLAR EXTENDIDO DE LA CIUDAD DE MIDDLETOWN 

FORMULARIO DE INFORMACION DE EMERGENCIA/ RETIRO ANTICIPADO 

Estudiante Escuela: Aiio escolar: 

Grado: Maestro o sala de inicio: 

[COMPLETE I-AS 4 SECCIO,..ES QUE SE ENCUENTRAN A CONTINUACION EN! 

IESTE FORMUI.ARIO DE EMERGENCIA! 

SECCl6N 1 INFORMACl6N DE EMERGENCIA/ RETIRO ANTICIPADO 

Si mi hijo debe abandonar la escuela antes del final del dfa escolar debido a una cita medica u otro 
asunto personal, las siguientes personas estan autorizadas a firmar su salida. Ademas, se puede 
llamar a estas personas si la escuela debe comunicarse a alguien durante una emergencia o en 
caso de una salida de emergencia antes del final program ado para el df a escolar. 

ENUMERE LAS PERSONAS DE CONTACTO EN EL ORDEN EN QUE DESEA QUE LOS LLAMEMOS 

NJ! 1 Nombre Telefono particular 

Encierre una en un drculo: Padre/madre/tutor/otro Telefono del trabajo ____ Telefono celular 

N.2 2 Nombre Telefono particular 

Encierre una en un circulo: Padre/madre/tutor/otro Telefono del trabajo Telefono celular 

N.2 3 Nombre Telefono particular 

Encierre una en un circulo: Padre/madre/tutor/otro Telefono del trabajo Telefono celular ----

N.2 4 Nombre Telefono particular 

Encierre una en un drculo: Padre/madre/tutor/otro Telefono del trabajo Telefono celular 

SECCl6N 2 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO ANTICIPADO 

1. El padre, la madre, el tutor u otra persona de contacto deben presentarse en la oficina 
principal para firmar el retire de un estudiante. 

2. La persona que firme el retiro de un estudiante debera proporcionar una identificaci6n 
valida, siempre y cuando figure como persona de contacto. 

3. La persona que firme el retiro de un estudiante debe proporcionar una carta de excusa 
firmada a la oficina principal. 

4. La persona que firme el retiro de un estudiante debe completar los bloques 
correspondientes en el registro de cierre de sesi6n de la escuela. 



-------

SECCION3 INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA DE LOS PADRES 

En caso de una emergencia o de un retiro anticipado de la escuela o del distrito, a mi hijo se le 
ha ordenado que haga lo siguiente: {Marque uno) 

D QUE SE VAYA A CASA. Mi hijo/a puede quedarse en casa o, si mi hijo/a llega a casa y no 
hay nadie alH, debe caminar a la siguiente direcci6n: 

Nombre del residente/relaci6n con el niiio Direcci6n Numero de telefono 

D QUE NO SE VAYA A CASA. Mi hijo ira directamente a la siguiente direcci6n. {Dentro del 

area de asistencia escolar): 

Nombre del residente/relaci6n con el niiio Direccion Numero de telefono 

NOTA: los ninos en el nivel de la escuela primaria nose podran retirar a menos que se haya 

establecido contacto con el padre, la madre, el tutor o la persona de contacto de emergencia. 

SECCl6N 4 C6DIGO DE LA FAMILIA 

Los padres o tutores pueden hacer un cambio temporal en las personas enumeradas en el 

BLOQUE 1 de este formulario al comunicarse con la oficina principal de la escuela. Debe 

proporcionarnos, en la siguiente lfnea, su propio numero de identificaci6n o c6digo para 

realizar estos cambios. Todo cambio a largo plazo o permanente debe hacerse por escrito y 

tambien debe hacer referenda a este c6digo. Este c6digo debe protegerse para evitar cambios 

no autorizados en este formulario. USTED RECIBIRA UNO DE ESTOS FORMULARIOS DE CADA 
ESCUELA A LA QUE ASISTAN SUS HIJOS. COMPLETE Y DEVUELVA LOS FORMULARIOS A CADA 
ESCUELA. USE EL MISMO C6DIGO PARA TODOS SUS HIJOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA EN EL 
DISTRITO. 

He seleccionado el siguiente numero de identificaci6n o nombre de c6digo: 

Fecha: ______Firma del padre/madre o tutor: 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA: 

DISTRIBUCl6N DE COPIA 

OFICINA PRINCIPAL c=:, OFICINA MEDICA C::, ARCHIVO DE EMERGENCIA C::, 
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Relaciones comunitarias 

TEMA: ACCESO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION: ENTREVISTAS, 
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE ESTUDIANTES 

Estas regulaciones se aplican a todos los representantes de las agencias de medias de comunicaci6n 
y regulan el acceso de Ios medios a los estudiantes durante las horas de instrucci6n o las actividades 
escolares, ya sea que ocurran dentro o fuera de las instalaciones de la escuela. Estas regulaciones no se 
aplican a la cobertura general por parte de los medios de cualquier evento de interes publico (como un 
evento deportivo, conferencia, obra de teatro escolar, reuniones de la Junta, etc.) independientemente de 
la hora y el lugar de dichos eventos de interes publico. 

Autorizacion 

Todos los representantes de los medios deben informar a la oficina principal de la escuela al que 
se solicita el acceso para obtener Ia autorizaci6n del director de la escuela o su designado para acceder 
a la escuela o para entrevistar, tomar fotografias o grabar en video a Ios estudiantes del distrito. 

El consentimiento de los padres/tutores legales debe obtenerse antes de otorgar el permiso de los 
medios para entrevistar a los estudiantes o antes de tomar fotografias o grabar los videos (asi como la 
publicaci6n posterior) que identificaria a estudiantes individuales o grupos de estudiantes. En esos casos, 
se informara a los padres/tutores legales sobre el uso y la disposici6n final de la entrevista, fotografia o 
video para ayudarlos a tomar una decision. 

No se requerira ningun permiso especial de los representantes de los medios antes de la publicaci6n 
de articulos periodisticos, la toma de fotografias o grabaci6n de video de eventos escoiares generales 
que sean de interes publico como se indic6 anteriormente. 

Antes de conceder el acceso de los medios a los estudiantes individuales, el director o su designado 
debera informarse de toda Ia informaci6n que incluye, entre otros, la fecha, lugar, prop6sito y duraci6n 
del tiempo de acceso solicitado por el representante de los medios. Al concederse el permiso, se 
autorizara a los representantes de los medios el acceso a las instalaciones de la escuela o a los estudiantes, 
siempre que la presencia de dichos representantes no interrumpa indebidamente las actividades escolares 
o las actividades de instrucci6n de la escuela. 

Si el estudiante, cuya informaci6n buscan los medios, no quiere ser entrevistado, fotografiado ni 
grabado en video, o si el padre/tutor legal del estudiante niega el permiso para el acceso de los medios 
a su hijo, dicho acceso sera denegado por el director/designado de la escuela. 

Hora y ubicacion de acceso 

El acceso de los medios a los estudiantes mientras estan en las instalaciones de la escuela o en 
actividades relacionadas con la escuela puede otorgarse solo durante horas no lectivas o durante periodos 
de tiempo no lectivos para los estudiantes involucrados, tales como salones de estudio y periodos de 
almuerzo. 

( continuaci6n) 
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Relaciones comunitarias 

TEMA: ACCESO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION: ENTREVISTAS, 
FOTOGRAFiAs Y VIDEOS DE ESTUDIANTES (continuaci6n) 

El acceso debera estar limitado a las areas que no son de enseiianza, seg(m lo determine el 
director/designado de la escuela. El acceso de los medios a los eventos publicos se limitara a la ubicaci6n 
especifica y las areas circundantes inmediatas donde se esta llevarido a cabo dicho evento publico. 

El director/designado de la escuela puede establecer limitaciones razonables en la duraci6n de cualquier 
acceso de los medios a los estudiantes. El acceso de los medios a los eventos publicos se limitani al periodo 
de tiempo para tales eventos, junto con un periodo de tiempo razonable antes y despues de la actividad. 

Violaciones de las regulaciones del Distrito 

Cualquier persona que viole las reglas y regulaciones del Distrito que rigen el mantenimiento del orden 
publico en la propiedad escolar o el acceso de los medios a los estudiantes estara sujeta a sanciones apropiadas 
que incluyen, entre otras, la suspension de privilegios de acceso por parte del Superintendente/Junta de 
Educaci6n. 
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3110F 
DISTRITO ESCOLAR EXTENDIDO DE LA CIUDAD DE 

MIDDLETOWN, NY FORMULARIO DE DIVULGACION DE 
REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION 

EXTERNOS: ENTREVISTAS, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE 
ESTUDIANTES 

Estimado padre o tutor: 

Peri6dicamente, los representantes de los medios de comunicaci6n extemos desean hacer un reportaje o 
noticia sobre un tema educativo o de seguridad relacionado con nuestras escuelas. No es inusual que las 
fotografias o videos de nuestros estudiantes acompafien estos articulos para fmes impresos o televisivos. 

La fecha, ubicaci6n, tipo de comunicado de prensa y el prop6sito para el cual se solicita el consentimiento 
de los padres/tutores es el siguiente: 

Complete y envie la parte inferior de este formulario a la maestra de su hijo lo antes posible. 

Gracias por su cooperaci6n. 

Atentamente, 

Director 

Por favor, marque solo UNA opci6n: 

[ ] Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado, fotografiado o grabado en video por representantes 
extemos de los medios de comunicaci6n para prop6sito~ de prensa o medios impresos o televisivos 
como se indic6 anteriormente. 

Tambien acepto que dicho material pasara a ser propiedad de la agencia de medios correspondiente, 
y por la presente, libero al Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Middletown, NY, y a sus 
representantes de cualquier reclamo que pueda surgir al realizar dichas entrevistas, fotografias o 
videos. 

[] No doy permiso para que mi hijo sea entrevistado, fotografiado ni grabado en video por 
representantes de medios de prensa extemos para fines de prensa, medios impresos o televisivos, como 
se indic6 anteriormente. 

NOMBRE DEL NINO 

MAESTRO DE SALA DE PROGRAMACION 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR 

FECHA 



PORTAL PARA PADRES DE INFINITE CAMPUS 

El Portal para padres de Infinite Campus proporciona acceso de las padres a la informaci6n de 
todos las estudiantes inscritos en su grupo familiar. La informaci6n puede incluir calificaciones, 
asistencia, asignaciones, saldos de cuentas de almuerzos y anuncios escolares. Si tiene alguna 
pregunta sabre el Portal para padres o necesita ayuda, envfe un correo electr6nico a 
parent.portal@ecsdm.org o llame al (845) 326-1190. 

Para inscribirse, vaya a cualquiera de las escuelas o la oficina de registro, y proporcione una 
direcci6n de correo electr6nico junta con una identificaci6n con foto. Se enviara un correo 
electr6nico con el nombre de usuario del portal principal de IC y las instrucciones de inicio de 
sesi6n a la direcci6n de correo electr6nico proporcionada en el plaza de una semana o 5 dfas 
habiles posteriores a la inscripci6n. 

Despues de configurar su cuenta, es posible que tambi en desee descargar la aplicaci6n m6vil. 
Puede encontrar la aplicaci6n en Apple App Store o Google Play Store. Despues de instalar y 
abrir la aplicaci6n, busque "middletown", elija Nueva York en el menu desplegable de estado 
y luego inicie sesi6n coma de costumbre. 

Las pautas establecidas para el Portal de padres del Distrito escolar de Middletown se 
encuentran a continuaci6n: 

o Los padres deben cumplir con el acuerdo del usuario final del distrito, asf coma con los 
requisites de seguridad para garantizar la confidencialidad y exactitud de la informaci6n 
provista en el portal. 

o Las calificaciones se deben cumplir con nombres de usuario y contrasefias, coma la 
longitud de caracteres y la seguridad de la contrasena. 

o Cada padre y/o tutor de cada grupo familiar debe ten er su propia cuenta individual en 
lugar de una cuenta familiar. 

o La exactitud de la informaci6n en el portal es una responsabilidad compartida del 
distrito, padres/tutores y estudiantes. 

o Estaran disponibles los plazas con respecto a la asistencia y la informaci6n de notas. 

o El distrito se compromete a proporcionar informaci6n gratuita y la mas precisa del 
estudiante. 

o El distrito se reserva el derecho de agregar, modificar y eliminar informaci6n y funciones 
del portal. 

o El portal esta sujeto a monitoreo electr6nico par parte del distrito, asf coma a otros 
derechos especfficos del distrito. 

o El distrito puede denegar o cancelar el acceso de los padres con una causa adecuada. 

o El portal sigue siendo propiedad del distrito. 

mailto:parent.portal@ecsdm.org


INFORMACION DE EMERGENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO 
ESCOLAR DE MIDDLETOWN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____.ANO ESCOLAR:__ GRADO:_ TELEFONO DE CASA:. ___ _ 

ESCUELA: ESTUDIANTE QUE REGRESA: NUEVO:_ NOMBRE Y TELEFONO DE LA 
ESCUELA -AN_T_E_R- IO_ R_ (si esta en Nueva York) -

FECHA DE NACIMIENTO: ___ MASCULINO:__ FEMENINO:__ DIRECCl6N DE DOMICIUO: ___ 

Describa toda AFECCl6N nueva o actual que la Enfermeria de la escuela deba conocer para ayudar a su hijo 
mientras esta en la escuela. lncluya las ALERGIAS que su hijo pueda tenery el tratamiento necesario: 

lndique las medicamentos que su hijo este tomando actualmente: ___________ _____ 

Si su hijo requiere alg(m medicamento durante el horario escolar, comuniquese con la enfermerfa de la escuela para 
obtener las formularios de las permisos necesarios. El padre debe llevar el medicamento a la Enfermeria de la 
escuela en el frasco original con la etiqueta de la farmacia. 

Proveedor de atenci6n medica del estudiante: _________ Numero de telefono: ______ _ 

Nombre de la madre Celular Lugar de empleo durante el dia Telefono de trabajo 

Nombre del padre Celular Lugar de empleo durante el dia T elefono de trabajo 

Si mi hijo necesita que lo lleven a su casa debido a una enfermedad o lesi6n menor y no me pueden contactar, llamar a: 

Nombre Parentesco con el nino Numero de telefono 

Nombre Parentesco con el nino Numero de telefono 

Nombre Parentesco con el nino Numero de telefono 

LAS PERSONAS QUE FIRMAN LA SALIDA DEL ESTUDIANTE DEBEN PROPORCIONAR 
UN FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE FOTO VALIDO. 

Entiendo que esta informaci6n confidencial se compartira con el personal de la escuela que el profesional de la salud 
considere necesario para el desarrollo de mi hijo. Si mi hijo tiene una enfermedad o una lesion grave y no se puede 
contactar a los padres o a los numeros de emergencia, lleve a mi hijo a la sala de emergencias mas cercana en 
ambulancia, acompafiado por personal autorizado de la escuela si es necesario. Soy consciente de que el distrito 
escolar no puede asumir la responsabilidad del pago de los gastos incurridos. Certifico que toda la informaci6n 
manifestada es correcta. 

Firma del padre/el tutor: _ _ ________________ Fecha:______ 

El Distrito escolar de Middletown solicita a los padres que mantengan a sus hijos en casa si muestran signos de una 
enfermedad significativa. Si su hijo ha tenido fiebre (mas de 100.4 °F), no debe regresar a la escuela hasta que su 
temperatura haya side normal durante al menos 24 horas. Que un proveedor de atenci6n medica revise a los ninos 
con sarpullido o inflamaci6n ocular para determinar si la afecci6n es contagiosa y puede requerir tratamiento. Si su 
hijo tiene una lesion significativa, informe a la Enfermeria de la escuela para que se puedan hacer las modificaciones 
necesarias para la seguridad de su hijo hasta que se resuelva su lesi6n. 

jLE AGRADECEMOS QUE DECUELVA EL FORMULARIO A LA ENFERMERiA 
DE LA ESCUELA DE SU HIJO A LA BREVEDAD! 

493694.1 6/2018 



ESCUELAS DE LA aUDAD DE MIDDLETOWN: SERVIaos DE SALUD 
Nuevo historial de salud del participante 

Nombre del estudiante: ________________Ingreso a la escuela:________Grado:___ 

Fecha de nacimiento Sexo (masculino/femenino): __ 
Direcci6n: Telefono de casa:________ 
Madre (o tutor legal):_________________________________ 
Padre (o tutor legal):_________________________________ 
Idioma dominante del estudiante: _____________Segundo idioma: ______________ 

Ultima escuela a la que asisti6, si se encuentra en el estado de Nueva York (nombre, direcci6n y numero de 
telefono):________________________________________ 
Historial prenatal y de nacimiento (describa todo evento inusual o tratamiento especial requerido durante el embarazo, 
trabajo de parto, parto o estadfa en el hospital) __________________________ 

Historial de desarrollo temprano (incluya toda informacion sobre preocupaciones de crecimiento ffsico, problemas de 
salud o retrasos en el desarrollo) _________________________________ 

Historial medico fecha del ultimo examen ffsico _____R,esultados.__________________ 
Nombre y telefono del proveedor de atencion medica: _________________________ 

lSu hijo toma medicamentos recetados o no recetados? ___ Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre de la 
medicacion, la dosis y el tiempo de tratamiento:____________________________ 
Si su hiio necesita tomar medicamentos mientras esta en la escuela, complete los formularios de medicamentos apropiados disponibles 
en el Reqistro central o en la enfermerfa de su escuela, 
Alergias a: Alimentos______.Picadura de insectos __Polen__Polvo__Cesped__Animales__Otro_____ 
Complete el cuestionario de alerqia rosa disponible en el Reqistro central o en la Enfermerfa de la escuela. 
lAlguna historia de problemas de habla o lenguaje? __lProblemas de audicion? ____,Problemas de vision? ___ 
Alguna vez su hijo recibi6 Servicios de: lFisioterapeuta?___lTerapeuta ocupacional?__lPatologo del habla? ___ 
.A . I' . ? s·r a I respuesta es sr, ' ex:> I'rquec:. sesoramrento psrco ogrco. 
ENFERMEDADES/LESIO 
NES 

En caso de ser afirmativo, 
indique la fecha/tratamiento 
administrado 

ENFERMEDADES/LESIO 
NES 

En caso de ser afirmativo, 
indique la f echa/tratamiento 
administrado 

Trastorno por deficit de 
atencion 

Prueba de plomo 

Asma Lesion muscular yen las 
articulaciones 

Ve,iiqa/Intestino Neumonfa 
Presi6n arterial Escarlatina 
Varicela Escoliosis 
Concusi6n Epilepsia 
Diabetes Rasgo de celulas 

falciformes/enfermedad 
Infecciones de ofdo 
(frecuentes) 

Trastornos cut6.neos 

Desmayos/mareos Operaciones quirurqicas 
Fracturas/huesos rotos Problemas de aseo 
Problemas del 
coraz6n/soplo 

Amigdalitis 

Artritis juvenil Artritis Prueba de 
tuberculosis/cut6.nea 

Historial medico adicional: ____________________________________ 

Entiendo que esta informaci6n confidencial se compartira con el personal de la escuela que el profesional de la salud 
considere necesario para el desarrollo de mi hUo. 
Firma del padre/tutor________________________Fecha,__________ 
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------------

- - -------

Estimado Padre/Guardian, 

La Ley de Educaci6n del Estado de Nueva York requiere un examen ffsico para los nuevos 

entrantes y estudiantes en los grados Pre-Ko Kindergarten, 1, 3, 5, 7, 9 y 11; anualmente para 

deportes interescolares; documentos de trabajo segun sea necesario o segun lo requiera el 

Comite de Educaci6n Especial (CSE) o el Comite de Educaci6n Especial Preescolar (CPSE). Un 

Formulario de Examen de Salud Escolar del Estado de Nueva York requerido (ver adjunto) debe 

ser completado por su medico y devolverlo a la Enfermera de la Escuela. Todos los estudiantes 

nuevos que ingresan al distrito durante el ano escolar tienen un mes desde la fecha de ingreso 

para someter un formulario medico completado. Por favor tenga en cuenta gue los examenes 

ffsicos para los grades mandatories se consideran actuales desde un ano antes del primer dfa 

de clases. 

Se recomienda encarecidamente que tenga su propio proveedor de atenci6n medica que vea y 

examine a su hijo(a) anualmente para garantizar la continuidad de la atenci6n. Si esto no es 

posible, usted tiene la opci6n de programar una cita para que a su hijo(a) se le haga un examen 

ffsico en la escuela por una Enfermera Practicante de Familia. 

Complete y devuelva este formulario dentro de tres dfas escolares. 

__ Hare que mi hijo(a) sea examinado por mi propio medico de atenci6n medica. El examen 

esta programado para ______ (fecha). Proporcionare una copia del examen ffsico a la 

enfermera de la escuela una vez completado. 

__ Me gustarfa programar este examen para mi hijo(a) con la Enfermera Practicante de 

Familia del distrito. Por favor, indique si desea estar presente para este examen: Sf_ No __ 

Nombre del estudiante: Grado: 

Firma del Padre/Guardian: Fecha:---



CARTA DE REFERENCIA DE INMUNIZACIONES A PADRES O GUARDIANES 

Ley de Educaci6n 914( 1) requiere que cada niiio que asiste a la escuela entregue constancia de las 
inmunizaciones requeridos por Ley Publico de Salud 2164. La tabla abajo lista las inmunizaciones 
requeridas. 

PADRES DEBEN PROVEER EVIDENCIA DE LAS VACUNAS DE UN NlfilO ANTES QUE EL/ELLASEAADMITIDOS 
A LA ESCUELA. 

INMUNIZACIONES Pre-Jardin de lnfantes Jardin de 
lnfantes & Grado 
1, 2, 3 & 4 

Grado 
5 

Grado 
6, 7, 8, 
9 & 10 

Grado 
11 &12 

Difteria, Pertusas, Tetano 
(DTP, DTaP Tdap, Td) 

4 dosis 3 - 5 dosis* 3-5 
dosis* 

3 dosis 3 dosis 

Tdap No aplicable No aplicable N/A 1 dosis 1 dosis 

Polio (IPV o OPV) 3 dosis 3 - 4 dosis* 3 dosis 3-4 
dosis* 

3 dosis 

Sarampi6n, Paperas, 
Rubeola 
(MMR) 

1 dosis ( debe ser administrado 
despues de 12 meses de edad) 

2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 

Hepatitis B 3 dosis 2 -3 dosis* 2 -3 
dosis* 

2 -3 
dosis* 

2 -3 
dosis* 

Hemofilia influenza tipo B 1 - 4 dosis* No aplicable N/A N/A N/A 

Varicela 1 dosis 2 dosis 1 dosis 2 dosis 1 dosis 

Vacuna Conjugo Neumococo 
(PCV) 

1 - 4 dosis* No aplicable N/A NIA N/A 

Meningococcal conjugate 
vacuna 

N/A N/A N/A Grado 
7, 8, 9: 
1 dosis 

Grado 
12: 1 -2 
dosis* 

*= Veanse las notas del NYSDOH 

Todas las inmunizaciones arriba deben ser documentadas por su proveedor de salud o el departamento de 
salud, o una copia oficial de las inmunizaciones de la escuela anterior. Todas las inmunizaciones deben 
especificar el mes, dia, y aiio exacto cuando son administrados. Su hijo no puede asistir a la escuela sin la 
verificaci6n necesaria de las inmunizaciones. 

SU NINO REQUIRE LAS SIGUIENTES INMUNIZACIONES PARA ENTRAR A LA ESCUELA: 

Ninos con seguro medico deber ser visto por sus medicos primarios para las vacunas. 

El Departamento de Salud del Condado de Orange ofrece inmunizaciones en 33 Fulton Plaza, Middletown. 
Por favor Harne al 346-1113 para una cita. Esta clinica es solamente para niiios sin seguro medico. Por favor 
lleve todos los registros de inmunizaciones cuando va para su cita. 

Su hijo sera excluido de la escuela si no cumplen estos requisitos. 

Por favor devuelva la informaci6n que f al ta a la oficina de salud de la escuela. Si usted tiene preguntas 
adicionales o preocupaciones acerca de las inmunizaciones, por favor contacte a la enfermera. Gracias 
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Orange County Dental Providers 

TOWN NAME ADDRESS PHONE/AGES INSURANCES 
MIDDLETOWN 

Cornerstone Family Health 27 North Street Middletown, 845-342-3900 Medicaid, Affinity, 
Care NY 10940 WellCare, GHI, Hudson 

accepts youn~ children Health 
211 Dental Care 119 Wickham Avenue 845-343-9919 Medicaid and others 

Dr. Duggal Middletown, NY 10940 children 5 years + > 

-
Orange County Dental Clinic OCCC/BioTech Bldg 845-341-4315 No insurance/low cost 

(dental hygiene only) Middletown, NY 10940 cleaning & x-rays 
Children 4 years + > Child $7/cleaning and x-

rays 
Adults $14/cleaning and x-

rays 
Seniors $?/cleaning and x-

ravs 
Galleria Mall Dental (2"" floor Galleria Mall 845-692-9212 Medicaid, CHP, Affinity, 

next to Macy's) Middletown, NY 10940 children 2 years + > and private insurances 

Pediatric Dental Arts 127 East Main Street 845-342-5868 Empire, Fidelis, Child 
Daniel Cohen, DDS Middletown, NY 10940 Health Plus, Affinity, 

WellCare, Dentaquest, 
MVP. Hudson Health 

All Access Dental 75 Crystal Run Road, 845-790-3393 General Dentistry; exams, 
Westage Pavilion, Suite 235 cleanings, fillings, 

Middletown, NY 10940 extractions, root canals, 
crowns. Medicaid, sliding 

scale 
GOSHEN 

Inspire Dental 2 Fletcher St. 845-294-8806 X 274 Medicaid, CHP, Affinity, 
Goshen, New York children 18 mo. > Private, sliding fee scale 

Hudson River Health Care 888 Pulaski Highway 845-651-2298 Medicaid, Child Health 
"Alamo Clinic" Goshen NY 10924 Plus 

MONROE 

Monroe Dental Group Rt 208 Stonegate Plaza 845-782-5040 Medicaid, Affinity, Fidelis, 
Monroe. NY 10950 children 3 vr +> Guardian HMO 

NEWBURGH 

Greater Hudson Valley Family 100 Broadway 845-569-8412 All assignable insurances, 
Health Center Dental Clinic Newburgh, NY 12550 children 2 yrs + > all Child & Family Health 

Plus Insurances 
Newburgh Dental 53 Route 17K 845-565-2140 Medicaid, Affinity, Health 

Newburgh, NY children 3 yrs + > Plus Plans, Delta, 
Northwest, MVP, Hudson 

Health, WellCare, 
Small Smiles Dentistry of 136 Lake Street STE 11 845-565-1677 Medicaid, CHP, Fidelis, 

Newburgh Lake Street Plaza (www.smallsmiles.com) Centercare, NY 
Newburgh, NY 12550 Children from 1" tooth to Presbyterian, MetroPlus, 

20 vears Emoire BCBS, WellCare 
PORT JERVIS 

Cornerstone Family Dental 140 Hammond Street 845-856-8450 Medicaid, Affinity, 
Clinic Port Jervis, NY 12771 WellCare, Fidelis, Aetna, 

McAuley Primary Care Center children of all ages ADAP, GHI, Hudson 
Health Plans Health Plex 

Dr. DeSilva Pike Street 845-856-4002 Medicaid, Atfmity, 
Port Jervis. NY 12771 (in office 3 days/week) WellCare 

WALDEN 

Hudson River Community 75 Orange Avenue 845-778-2700 X 3 CHPlus, FHPlus 
Health Center Walden, NY 12586 ask for "Otto" Medicaid most insurances 

children 3 vrs + > + slidin~ scale 



REQUIRED NVS SCHOOL HEALTH EXAMINATION FORM 
TO BE COMPLETED IN ENTIRETY BY PRIVATE HEALTH CARE PROVIDER OR SCHOOL MEDICAL DIRECTOR 

Note: NYSED requires a physical exam for new entrants and students in Grades Pre-Kor K, 1, 3, 5, 7, 9 & 11; annually for 
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or 

Committee on Pre-School Special education (CPSE). 

stuoeN-r•1NFORMA:r10N 
Name: Sex: D M D F DOB: 

School: Grade: E~am Date: 

. . : 

Allergies DNo 

0 Yes, indicate type 

Asthma ONo 

D Yes, indicate type 

Seizures DNo 

D Yes, indicate type 

Diabetes ONo 

D Yes, indicate type 

·H~A~T:H)i1stoav-

DMedication/freatment Order Attached 

DFood Dlnsects D Latex D Medication 

DMedication/Treatment Order Attached 

D Intermittent D Persistent 

DMedication/freatment Order Attached 

DType: 

DMedication/Treatment Order Attached 

DType 1 D Type 2 D HbAlc results: 

-· 

D Anaphylaxis Care Plan Attached 

D Environmental 

D Asthma Care Plan Attached 

D Other: 

D Seizure Care Plan Attached 

D Other: 

D Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached 

Date Drawn: 

Risk Factors for Diabetes or Pre-Diabetes: 
Consider screening for T2DM ifBM/%> 85% and has 2 or more risk factors: Family Hx T2DM, Ethnicity, Sx Insulin Resistance, 
Gestational Hx ofMother; and/or pre-diabetes. 
BMI 1~g/ni2 F.ercentile fWeight.Stahls.Categ~ry.): D::<:Sth- n ·.sm-c~ai tlS0Jt>0 g4ttt o ·'g5th;94ill o ·g5m"9g!lf' Cl99th'artd::-, 

Hyperlipidemia: DNo DYes Hypertension: DNo DYes 

. . -~ijysr~t:#Xl\NJ!NATIQN/AS.S!:~~IY.IJ~T::_ 
, 

Height: Weight: BP: Pulse: Respirations: 

lcS1S Positive Negative :oaie .Other Pertitient Medical·C()nC!!rns 

PPD/PRN D D One Functioning: D Eye D Kidney D Testicle 

Sickle Cell Screen/PRN D D D Concussion - Last Occurrence: 

Lead Level Reqt1irecl Gr;!~es Pre- K&_K -.· bate D Mental Health: 

D Other:DTestDone D Lead Elevated >10 µg/dL 

D SystenfReview and Exam Entirely Normal·._ ·-. 
. -_,. . ; .. ·. •. . · . . 

. . . 

.. . 

Check Any Assessment Boxes Outside Normal Limits And Note Below Under Abnormalities 

0 HEENT D Lymph nodes D Abdomen D Extremities D Speech 

D Dental D Cardiovascular 0 Back/Spine D Skin 0 Social Emotional 

D Neck D Lungs D Genitourinary D Neurological D Musculoskeletal 

. 

D Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations: Diagnoses/Problems (list} ICD-10 Code 

D Additional Information Attached 
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Name: DOB: 
·- ··-··.·.: _._ ..-. ·_:, ::,·.-_·..· ·,.·, ·· . · ·.. 

_,-.. -..·· · .-.; -.":-.··. ·.··:··:-::_··.. _. ·. ''. .·· 

·-~ ·_·,=1~emi -_: ,·, 
_ 

·_ 
D Yes D No 

:, :Refe,rai ,· 
OYes ONo 

·.· ··- . .;·., 

'·. ·:. _.' : 

OVes ONo 

\iision _: .-.--

Distance .Acuity 

Distance Acuity Wrth Lenses 

V1Sion-NearV1Sion 

V1Sion-Color D Pass D Fail 
..t1earing •. 

Pure Tone Screening 

And girls grades 5 &7 

Deviation Degree: 

Recommendations: 

·:\_·.. ~igll_t\ :· ::· ...•. -,.: ,Left ·_·•-·_· 
20/ 

20/ 

20/ 

.. :_Rig_fit dB·.: 

Negative ·.. : 
D 

·20/ 

20/ 

20/ 

Left dB-

·,_ PosltJve 
D 

Trunk Rotation Angle: 

'.;:;:: ::r:·:·:1:E~Q~M.~~DA.i'.IQ~~'.ftjg·pJ\,JJit·1P.A#e>_rf1~:,P~'($J¢A~'~µ~iJQ~/S~!ttS/PY'Y¢.ij?>,:u~pJw.9~~<.:::: :: 
D Full Activity without restrictions including Physical Education and Athletics. 
D Restrictions/Adaptations Use the Interscholastic Sports Categories (below) for Restrictions or modifications 

D No Contact Sports Includes: baseball, basketball, competitive cheerleading, field hockey, football, ice 
hockey, lacrosse, soccer, softball, volleyball, and wrestling 

D No Non-Contact Sports Includes: archery, badminton, bowling, cross-country, fencing, golf, gymnastics, rifle, 
Skiing, swimming and diving, tennis, and track & field 

D Other Restrictions: · 

D Developmental Stage for Athletic Placement Process ONLY . 

Grades 7 &8 to play at high school level OR Grades 9-12 to play middle school level sports 
Student is at Tanner Stage: 0 I O II D Ill O IV O V 

D Accommodations:. Use additional space below to explain 
D Brace*/Orthotic D Colostomy Appliance* D HearingAids 
D Insulin Pump/Insulin Sensor* D Medical/Prosthetic Device* D Pacemaker/Defibrillator* 
D Protective Equipment D Sport Safety Goggles D Other: 

*Check with athletic governing body if prior appr~val/form completion required for use of device at athletic competitions. 

Explain: 
,,:; __· · ·::··,___ ___ ·_:·: . :::_-:._,:-::-..: ... ,- --< .=:,..- =. _:: ·_.• ·:: ::-._.::<y:_:iMt~.r~j,_oNs_: -·• ::::·::::,: =_.: :· ::=,:r: :=: , :: >::· ··.::-: :::-tr.::=:= .,. \:. ·:.::: 
D Order Form for Medication(s) Needed at School attached 

Ust medications taken at home: 

:··.·..··--.'.--' ·· .. ·._ ...-
·.: .. ...•:..._ 

D Record Attached 0 Reported in NVSIIS Received Today: D Yes D No 
;~::' ·--_ .:_-:_·-:- --.·-.:.-: :·.:: ·:.-:: .-·-: :- -·· . ·::::. <: ,........ _: •:.::• .·· .· ·-::: ·._ ., . -:· _-.: .. :-· ·,· ··.·-: :-· _.-... -··.·.. 
•• •··.· ,- _ _ ·_. :. -. :. ·:: .·· ··'. ·:=. /: __.-:_/·-::·:_. __ .. ::.·_ ... ./ -:':\ , .,-··.,.-....-_ :-_-: :,,::. _::: .-_:..:,. •. :·.'.:< _ ' ::'•. _ _ .':'= 

Medical ProviderSignature: 

Stamp:Provider Name: (please print) 

ProviderAddress: 

Phone: 

Fax: 
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Certificado de salud dental: Opcional 

Padre/tutor legal: la ley del estado de Nueva York (Capitulo 281) pennite a las escuelas solicitar una evaluacl6n de salud bucal al mlsmo 
tlempo que se requiere un examen de salud. Su hijo puede reclbir un chequeo dental durante este ai'io escolar para evaluar su aptitud para 
asistir a la escuela. Complete la Secci6n 1 y lleve el formulario a su dentista registrado o hlgienista dental registrado para una evaluacl6n. 
SI su hijo tuvo un chequeo dental antes de comenzar la escuela, pida a su dentista/hlgienista dental que complete la Secci6n 2. Devuelva el 
forrnulario completo al director medico de la escuela o a la enfermera de la escuela tan pronto como sea posible. 

Secci6n 1 Para ser llenado por el padre o tutor legal (por favor imprimir) 

Apemdo Primer nombre Segundo nombraNombre del menor: 

lSera esta la primera evaluaci6n de salud bucal de su hijo? osr D NoFecha de nacimiento: I I Sexo: D Masculino 
Mes Dia Mo 

D Femenino 

Escuela: Nombre Grado 

lHa notado algun problema en la boca que interfiera con la capacidad de su hijo para masticar, hablar o concentrarse en las actividades escolares? 

D Sf D No 

Entiendo que, al finnar este fonnulario, doy mi consentlmiento para que el niiio mencionado anterionnente reciba una evaluaci6n basica de salud bucal. 
Entiendo que esta evaluaci6n es solo un medio limitado de evaluaci6n para evaluar la salud dental del estudiante, y que necesitaria contratar los 
servicios de un dentista para que mi hijo reciba un examen dental cornpleto con radiograflas, si es necesario, para rnantener una buena salud bucal. 

Tarnbien entiendo que recibir esta evaluaci6n preliminar de salud bucal no establece ninguna relaci6n nueva, constante o continua entre el medico y el 
paciente. Ademas, no responsabilizare al dentista ni a los que realicen esta evaluaci6n por las consecuencias o los resultados si elijo NO seguir las 
recomendaciones que figuran a continuaci6n. 

Finna del padre Fecha 

Secci6n 2 Para ser llenado por el dentista/higienista dental 

I. La condicl6n de salud dental de el (fecha de evaluaci6n) La fecha 
de la evaluaci6n debe ser dentro de los 12 meses del inicio del alio escolar en el que se solicita. Seleccione una opci6n: 

D Si; la salud dental del estudiante mencionado anteriormente se encuentra en buenas condiciones para pennitir su asistencia a las 
escuelas publicas. 

D No, la salud dental del estudiante mencionado anteriormente no se encuentra en buenas condiciones para pennitir su asistencia a 
las escuelas publicas. 

NOTA: La salud dental no esta en buenas condiciones significa que existe una condici6n que interfiere con la capacidad del estudiante 
para masticar, hablar o enfocarse en actividades escolares incluido el dolor, la hinchaz6n o la infecci6n relacionados con la evidencia 
cllnica de caries abiertas. La designaci6n de no estar en buenas condiciones de salud dental para pennitir la asistencia a la escuela 
publica no impide que el estudiante asista a la escuela. 

Nombre y direcci6n del dentista/higlenlsta dental 

(imprlmlr o sellar} Firrna del dentista/hi!::ilenista dental 

Secciones opcionales - Si acepta divulgar esta infonnac/6n a la escuela de su hijo, escriba sus inicia/es aquf. I I 
II. Estado de salud bucal (marque todo lo que corresponda). 
O SI D No Experlencla de caries/restauraciones anteriores ~ lHa tenido el nifio alguna vez una caries (tratada o no tratada)? [Un empaste 

(temporal/pennanente) 0 un diente que falta porque se extrajo como resultado de caries O una caries abierta]. 

D sr D No Caries no tratada: lSS!e niiio tiene una caries abierta? [Al menos ½ mm de perdida de estructura dental en la superficie del esmalte. 
Coloraci6n rnarr6n a marr6n oscuro de las paredes de la lesi6n. Estos criterios se aplican a las cavidades y lesiones cavitadas con fisura, asl 
como a las superficies de los dientes lisos. Si se conserva la ralz, se asurne que todo el diente fue destruido por la caries. Los dientes rotos o 
astillados y los dientes con empastes ternporales se consideran sanos a menos que tambien haya una lesl6n cavitada]. 

D SI D No Selladores dentales presentes 

Otros problemas (especificar): 

II. Necesidades de tratamiento (marque todo lo que corresponda) 

o Ningun problema evidente. Se recomienda atenci6n dental de rutina. Acuda a su dentista con regularidad. 

o Posiblemente necesita atenci6n dental. Haga una cita con su dentista lo antes posible para una evaluaci6n. 

D Se requiere atenci6n dental inmediata. Haqa una cita de inmediato con su dentista oara evitar oroblemas. 
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-------------------

Enlarged City Sheool 
District of Middletown Tel: 845-326-1259 

223 Wisner Avenue Fax: 845-326-16 06 
Middletown, NY 10940N 

AUTORIZACION Para La Divulgacion De lnformacion Medica 
"Quien es el paciente? 

Nombre del Paciente: Nfunero de Telefono: 

Direcci6n: 
Ciudad, estado, c6digo postal 

Numero de Seguro Social: Pecha de Nacimiento: 
MM DD AA 

Por medio de! presente autorizo a _____________ a divulgar mi informacion medica a: 
''Quien est6 siendo autori'l;lldo? 

Nombre: _ _ _________________________ Atencion de: _________________ _ 

Direcci6n: _ _______ ____________ Ciudad, Estado, Codigo Postal: ____________________ 

Fax o Email: Numero de Telefono: ____________ _ 

"Que estamos autoriZJldos a enviar? 
D Registros Medicos de ________________ hasta _____________':_:._-:_------------""' 

0 Dr. 

0 Todos los registros medicos, incluyendo historia del paciente, notas de la oficina, resultados de los examenes, reportes de radiologia. referidos. 

consultas, y registros enviados por otros proveedores medicos. 
0 Otro: _ ______________________ Registros de facturaci6n: ___________ _ 

Incluye (indique con sus iniciales): ___ Tratamiento por alcoholismo/drogadiccion ___ Informacl6n relaclonada con VIK y multado, de 10, uamenes 

lnformacion de Salud Mental _____ Notas de Psicoterapia 

"Nombre del medico a quien se le puede 
divulgar su informacion?" 

Autorizacion para Divulgar Informacion Medica 
Por mis iniciales aqui , Yo autorizo --------------~------- para divulgar mi informaci6n medica con: 

Iniciales Nombre de! medico de salud autorizado 

(Nombre) (Relacion) 
"Porque se necesita esta 
informacion?" MOTIVOS PARA EL USO O DIVULGACI6N SOLICITADOS: 

D Uso Personal D Motivos Legales D Segunda Opinion D Cambio de profesional de atenci6n medica 

D Otro (especifique) _____ _ _____ __________ ___ ________ _________ 

Esta autorizaci6n expira seis (6) meses a partir de la fecha en que sea firmada o antes _______________ 

El. !'1\CIF\:l I'. DI.BF l.ITR Y FIR\L\R IO SIC,1 II:\:TI· 

Comprendo lo Siguiente: 
a. Puedo revocar esta autorizaci6n en cualquier momento si envi6 una notificaci6n escrita al consultorio medico. 
b. No puedo revocar esta autorizaci6n si el consultorio medico ya ha realizado acciones en base a esta autorizaci6n o si se obtuvo la autorizaci6n como una condici6n 
del acceso a una cobertura de seguro. 
c. El consultorio medico no condicionara el tratamiento ni el pago basado en que yo firme esta autorizaci6n. 
d. Firmo esta autorizaci6n libremente y sin que haya sido sometido a ninguna presi6n por parte de ninguna persona para hacerlo. 
e. La informaci6n divulgada en esta autorizaci6n puede ser sujeta a ser divulgada por el consultorio medico y ta! divulgaci6n no esta protegida por !eyes federales. 
f . Reconozco que he tenido la oportunidad de revisar esta autorizaci6n y entender su prop6sito y uso. 
g. Esta autorizaci6n puede incluir informaci6n relacionada con EL USO DE ALCOHOL Y ABUSO DE ESTUPEFACIENTES e INFORMACI6N CONFIDENCIAL 
RELACION ADA CON VIH, solamente si he puesto mis iniciales en la casilla apropiada. 
h. Si autorizo la divulgaci6n de informaci6n relacionada con el tratamiento de VIH, alcoholismo o abuso de estupefacientes, las personas que reciban ta! informaci6n 
no la podran divulgar a terceros sin mi autorizaci6n al menos que sea permitido bajo !eyes federales y estatales. Comprendo que tengo el derecho de solicitar una lista 
de las personas que pueden recibir y usar informaci6n acerca de VIH sin autorizaci6n previa. Si considero que he experimentado algiin tipo de discriminaci6n debido a 
la divulgaci6n de informaci6n relacionada-con VIH, puedo contactar la Divisi6n de Derechos Humanos de! estado de Nueva York (New York State Division of 
Human Rights) cuyo telefono es (212)480-2493 o con la Comisi6n de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York (New York City Commission of Human Rights) 
cuyo telefono es (212)306-7450. Estas agencias son responsables porprotegermis derechos. 
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Estimados Padres y Guardianes: 

Si su hijo(a) tiene alguna alergia, por favor complete este formulario para 
ayudarnos a comprender mejor la alergia de su hijo(a) y para crear un ambiente 
donde su hijo(a) este seguro. iGracias par su tiempo y ayuda! 

Nombre del Nino(a)__________Escuela,______Grado__ 

Par favor marque cualquier alergia que su hijo(a) tiene actualmente: 

_Alimentos (mencione el tipo)_____________________ 

__Picaduras de Insectos (mencione el tipo)________________ 

__Polen __Polvo _Grama _Animales (tipo) _________ 

__Otro (mencione el tipo)_______________________ 

Verifique las sfntomas que suelen presentarse durante el ataque de alergia de su 
hijo(a): 

_picaz6n _ erupci6n cutanea _nausea _tos __dificultad para tragar 
__dificultad para respirar __hinchaz6n (d6nde) ________ 
otro--------
l Han sido diagnosticadas estas al~rgias par el medico?_ sf _no 

Alergias actualmente en tratamiento por el Dr. _ _ ____ Telefono ____ 

lSe necesitan medicamentos para una reacci6n alergica? _sf _no 

Si esto es afirmativo, indique el tipo de medicamento ____________ 

Si su hijo( a) necesita medicamento para una reacci6n alergica, 
comuniquese con la enfermera de la escuela. Ella le ayudara a hacer arreglos 
para tener este medicamento disponible para su hijo(a) en la escuela. 

La prevenci6n de los sfntomas de alergia alimenticia implica la cooperaci6n de las 
padres, los estudiantes y el personal escolar. Comprensiblemente, el personal de la 
escuela no puede controlar completamente las selecciones de alimentos de su 
hijo(a). Por lo tanto, coma padre, por favor hagalo su responsabilidad de revisar el 
menu de la cafeterfa para ayudar a su hijo(a) a hacer las selecciones apropiadas. 

Tambien describa cualquier condici6n de salud nueva o continua que la Enfermera 
de la Escuela debe conocer para ayudar a su hijo(a) mientras esta en la escuela 

Toda la informaci6n de salud escolar se maneja de manera respetuosa y 
confidencial. lPuede el personal de la oficina de salud de la escuela compartir esta 
informaci6n con el personal de la escuela en una "necesidad de saber"? _sf _no 
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