Se sugiere que prlmero verifique si su direccion esta dentro del Distrito Escolar de Pawling.
Utilizando este enlace, http://infotaxonline.com, seleccione Pawling, introduzca solamente el nombre de su calle
y localice la direcci6n de la lista proporcionada.
0 !lame a la Oficina del Distrito al 855-2150 para recibir asistencia.

OISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING - INSCRIPCl6N
POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS REQUERJDOS Y LLEVARLOS A LA OF/CINA DEL DISTRITO UBICADO EN 515
RUTA 22. POR FAVOR LLAME CON ANTIC/PAC/ON AL 855-2150 PARA ASEGURARSE DE QUE REC/BA ATENCl6N INMEDIATA.

LISTA DE CONTROL - FORMULARIOS DE REGISTRACION
<Forrnulario de Registraci6n <Liberacion de Reglstros <Contacto de Emergencia para Transporte (Kindergarten y 1 ro)
<Formularios de Salud y Dentales <Liberaci6n para Medios de Prensa
<Acuerdo de Uso Aceptable-Pagina para Firmar
<Formularlo de Verificaclon de Resldencia (si alquila o vive con un residente del Distrlto vea la descrlpclon abajo)

Tambien necesitara la sigulente documentacion:
o

Prueba de edad - Certificado de Naclmiento Notarizado o Registro de Bautlsmo. Si ninguno esta disponlble, se
aceptara un pasaporte. (En el caso de qua Jo anteriormente mencionado no es disponible, otra prueba de edad a
considerer incluye: Licencia de Conducir Oficial; u otra identificacion emitida por el gobiemo o el estado;
identificacion escolar con foto, con la fecha de nacimiento; tarjeta de ldentificaci6n Consular; registros def Hospital o
de salud; tarjeta dependiente de identificacion militar; documentos emitidos por agencias federales, estatales o
locales; ordenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte; documentos de tribus de Americanos nativos;
Registros de agencias de ayuda internacional sin fines de lucro y agencias voluntarias).

o

Registro de lnmunizaci6n - preparado y firmado por un medico o persona autorizada que muestra las vacunas y
fechas de administracion

o

Documentos de Custodia: Obligatorio en el caso de divorcio o de segunda nupcias, mostrando al padre con custodia

o

ldentificacion con foto del Padre o Guardian - Licencla de Conducir, Pasaporte o ldentificacion de no conducir
expedida por el Gobierno

o

Prueba de Resldencia - Ver abajo para documentacion acceptable

o

Siesta disponible, el mas reciente reporte de notas y transcripcion de registro escolar

PRUEBA DE RESIDENCIA
Si usted es duelio de su casa en el Dlstrito Escolar, por favor traiga UNO de los sigulentes articulos que muestran nombre
y direccion de la calle: su mas reciente comprobante de pago de sueldo; poliza de seguro de propietario de vivienda; una
factura reciente de servicios publicos. Otros articulos que seran considerados incluyen Licencia de Conducir, Permiso de
Aprendizaje de Conducir o ldentificacion de no Conducir; declaracion de impuestos; tarjeta de registro electoral;
documentos de membresia en base a la residencia, por ejemplo, tarjeta de la blblioteca; identificacion emltlda por el
gobierno o estado, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales .
.... (Si usted ha comprado su casa, por favor traiga una copia de la pagina de transferencia de propiedad de sus
documentos de cierre.)
Si usted alquila su casa dentro del Distrito Escolar, por favor traiga su *CONTRATO ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO 0
ALQUILER mostrando el TERMINO DE ARRENDAMIENTO junto con UNO de los siguientes artfculos mostrando su
nombre y direcclon: El Formulario de Verificacion de Propietario - debe der ser notarizado; su mas reciente comprobante
de pago de sueldo; una factura reciente de servicios publicos; poliza de seguro de alquiler. Otros articulos que seran
considerados incluyen Licencia de Conducir, Permiso de Aprendizaje de Conducir o ldentificacion de no Conducir;
declaracion de impuestos; tarjeta de registro electoral; documentos de membresia en base a la residencia, por ejemplo,
tarjeta de la biblioteca; identificaci6n emitida por el gobierno o estado, documentos emitidos por agencias federales,
estatafes o locales.
"** Si usted no tiene un contrato de arrendamiento o alquiler, por favor, utilize el formulario de Verificacion de Propietario
compJetar y notarizar. Por favor devuefva el formulario a nosotros junto con un articulo adicional mencionada
anterlormente.
Si usted esta viviendo con un residente def Distrito y no paga el alquiler; por favor utilize el formulario de Verificaci6n de
Residente, para ser completado y notarizado por el resldente con quien va a vivir, ademiis de Prueba de residencia tal
como esta anteriormente mencionado.
FORMULARIOS ADICIONALES DE REGISTRACION/INFORMACIONAL
2014-15 Aplicaci6n para Comidas en la Escuela a Precio reducido o
Gratuito http:llwww.pawIi ngschools.orgldepartments.cfm? s u bpag e=1 0090 79
Lista de Departamentos de la Escuela

http:l/www.pawlingschools.orgldepartments.cfm?subpage=1009079

Calendario Escolar http://www.pawlingschools.org!departments.cfm?subpage=1009079
lnformacion de MclCinney-Vento http ://www, nysteachs ,orglmedia/TipsforParents .pdf

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT - FORMULARIO DE INSCRIPCl6N DEL ESTUDIANTE
515 Route 22

Pawling, NY 12564

845-855-4600 Voice,

Nombre del Estudiante: Apellido Legal

Nombre Legal

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/Ano)

Genero:

•

M

845-855-4612 Fax
Segundo Nombre Legal

FD

Grado Entrante:

Por favor marque la situation actual del niiio: 1) Viviendo en Vivienda Permanente; 2) Viviendo en un Refugio;
3) Vlviendo en un hotel/motel/coche/parque/autobus/tren/campamento; 4) Viviendo con otra familia, otros
miembros de la familia u otra persona debido a la perdida de la vivienda o las dificultades economicas (conocido
tambien como "compartiendo")
Residencia Principal del Estudiante es con: Ambos padres
Tutor Legal
Padres Adoptivos
Padrastros
Vive Solo
Otro (Especifique}
Padres del Estudiante: Casados

Separados

Solo con la Madre
Solo con el Padre
Madre/Padrastro _ _ Padre/Madrastra

Divorciados

Nunca Casados - - Fallecidos

Si estan Divorciados, Custodia Fisica otorgada por la Corte a: Madre _ _ Padre _ _ (Por favor proveer una copia
del mandato judicial)
Hay algun amparo judicial en efecto? SI
No
Contra Quien:
(Documentos fega/es deben de ser provefdos al Distrito. Una copia serd enviado al equipo de seguridad apropiado de la escuela)

Direcci6n del Estudiante
Calle

Ciudad

Apellido de la Madre:

Telefono de Casa___/_ J_ _

Ciudad

] Telefono M6vil _ _ /_ j_ _

Estado

C6digo Postal

Correo Electronico

I Empleador Actual

Telefono del Trabajo _ _ /__J_ _
Apellido del Padre:

j Nombre:

Direccion si es Diferente al del Estudiante

Ciudad

Estado

I

Telefono M6vil ~_ _ /_ _

Telefono de Casa ___J___/_ _
Telefono del Trabajo _ j__j_ _

C6digo Postal

Correo Electr6nico

j Empleador Actual

Si Aplica, Apellido de los Padrastros:

j Nombre:

Direccion si es Diferente al del Estudiante

Ciudad

Estado

C6digo Posta r

ITelefono Movil ___J_ / _ _ I Correo Electr6nko

Telefono de Casa___/___/_ _
Telefono del Trabajo ___J~ - -

j Empleador Actual

I Nombre:

Si Aplica, Apellido del Tutor:
Direccion si es Diferente al del Estudiante

Telefono del Trabajo ____J~ - -

C6digo Postal

j Nombre:

Direccion si es Diferente al del Estudiante

Telefono de Casa ___/___/_ _

Estado

Ciudad

Estado

C6digo Postal

ITelefono M6vil ___/_ j _ _ I Correo Electr6nico
j

Empleador Actual

Por favor proveer un # de telefono para llAMADAS AUTOMATICAS Y ALERTAS DE EMERGENCIA ___J ___j _ _

,INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA- NO NOMBRE A LOS PA!)RE~/TUTO~ES EN ESTA SECCION

Si es possible, Contoctos de Emergencia debe ser alguien que viva /ocalmente. Contactos de emergencia
tiene su permiso de recoger a su nino en el caso que usted no sea localizado, a menos que se indique lo

c:ontrario.
Nombre del Primer Contacto:

Parentesco

Direcci6n

Ciudad

Telefono de Casa__/__/_ _

Estado

Telefono Movil __J_ J_ _

Nombre del Segundo Contacto:

Correo Electr6nico
Parentesco

Direcci6n

Ciudad

Telefono de Casa__/__/_ _

l:stado

Telefono M6vil _ J__J_ _

Nombre del Tercer Contacto:

Correo Electr6nico

Parentesco

Direcci6n

Ciudad

Telefono de Casa__/___/_ _

Estado

Telefono M6vil __J_ J_ _

Correo Electr6nico

POR FAVOR NOMBRETODOS LOS HERMANOS
Apellido

Nombre

Nombre de La Escuela (si aplica)

SERVICIOS ESPECIALES
lSu hijo ha clasificado por la Comisi6n de Educacion Especial de una escuela?
SI- - No_ _
Por favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?
<.Su hijo ha clasificado por el Comite 504 de la escuela?
SI- - No_ _
Si es asi, que servicios es su hijo (marque uno) RECIBIENDO a HA RECJBIDO? (Porfavor marque todas las que
apliquen)
Lectura_ _ Matematica_ _ Habla_ _ OT/ PT _ _ AIS_ _ Asesoria_ _ Otro

lSu hijo ha sido retenido? Si__ No_ Si es si, c.en que grado?
Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompanan son verdaderos
y correctos. Tambien entiendo que cualquier cambio de informaci6n de residencia (direcci6n, telefono y tutela) deben
ser reportados a la Oficina del Distrito de inmediato.

Padre/ Tutor Legal Firma

Fecha

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT
515 Route 22 Pawling, NY 12564 845-855-4600

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE LIBERACl6N DE REGISTROS DEL ESTUDJANTE
Esta autorizaci6n esta de acuerdo con la disposici6n de los Derechos Educacionales de la Familia ya la ley del
Derecho a la Privacidad de 1974. El prop6sito de este formulario es para obtener o liberar los registros escolares de
su hijo. Se entiende que esta informaci6n sera utilizada de manera confidencial y profesional teniendo en cuenta el
mejor interes de la persona. Si su hijo esta entrando a Kindergarten, por favor incluya la informacion preescolar.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ __
FECHA DE NACIMIENTO _ _ __ _ _ __ _ __ __

GRADO _ _ _ __ _ __ _ __

ESCUELAANTERIOR,_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __
DIRECCl6N DE CORREO DE LA ESCUELA _ __ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ __

NU MERO DE TELEFONO._

•

_ __ _ _ _ __ _ _ _ _ NUMERO DE FAX _ _ _ __ _ _ __ __

El estudiante arriba mencionado esta entrando al Distrito Escolar Central de Pawling. Por favor envre sus
Registros Academicos, resultados de las Pruebas estandarizadas, Registros de Salud, Asistencia, Registros
de Disciplina y cualquier informaci6n adicional pertinente a la direcci6n abajo marcada.

Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

845-855-4630, 845-855--4636 (fax)

•

Pawling Central Middle School
80 Wagner Road
Pawling, NY 12564
845-855-4653, 845-855-4134 (fax)

Pawling High School
30 Wagner Road
Pawling, NY 12564
845-855-4620, 845-855-4678 (fax}

Por favor envie todos los registros de educaci6n especial incluyendo I.E.P, reports psicol6gicos, etc. a:
Pawling Central School District
Office of Pupil Personnel Services
515 Route 22
Pawling, NY 12564
845-855-4626, Fax 845-855-4710

Yo, _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ __ _ _ __ por medio de la presente autorizo al distrito escolar
Padre/Tutor, por favor imprima su nombre
anterior de mi hijo (mencionado anteriormente) que transmita toda la informaci6n solicitada al Distrito Escolar
Central de Pawling.

Padre / Tutor

Fecha

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Estimados padres de familia:
Para todos los estudiantes de Kindergarten y Primer Grado se requiere que un padre de familia o adulto responsable,
sea designado por el padre de familia, para que este en la parada de autobus a la hora que se bajen los estudiantes del
autobus escolar. Si el adulto no sera el padre de familia, el padre debe de llenar este fonnulario y devolverlo a la
oficina de Transporte antes dcl inicio de clases.
Si este formulario nose devuelve a la oficina de transporte, el siguiente procedimiento sera adherido;
Si el padre no esta presente en la parada de autobus, el conductor se comunicara por radio a la Oficina de Transporte.
Llamaremos al numero de telefono de la casa y los numeros abajo indicados para tratar de ponemos en contacto con el
padre de familia. Si no hay respuesta, el conductor continuara con la ruta y devolvera el estudiante a la escuela al final
de la ruta. Si es usted el quc esta regularmente en la parada de autobas pero el adulto designado va a reemplazarlo a
recibir a su hijo en la parada de autobus, por favor notifique al conductor por escrito el dia anterior. Si la persona no es
conocida por el conductor y el niii.o, una identificacion con foto sera requerido.
Sinceramente,

Victoria Riley
Supervisor de Transporte

Si no voy a estar disponible para rccibir a mi bijo _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ del conductor del autobus,
(nombre del niiio)

yo estoy designando a los siguientes adulto (s) responsable para aceptar a mi hijo.

(Adulto Designado)

(Adulto Designado)

Mi hijo asiste a la escucla. _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __
Telefono celular de la madre #_ _ _ __ _ _ __

Trabajo de la Madre#_ _ _ _ _ __ __

Telefono celular de la padre#_ __ _ __ _ __

Trabajo de la Padre#_ __ _ _ __ __

Telefono Adicional#

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

Pawling Central School District Administrative Offices, 515 Route 22, Pawling, NY 12564
845/855-4600 - 845/855-4659 (fax)
www.pawlingschools.org

Pawling Central School District
Departamento de Transporte
178 Old Route 55 Poughquag, NY 12570
845-855-4640 Fax 855-4648
SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA FUERA DEL DISTRITO/ESCUELA PRIVADA
Y/0
LA GUARDERIA DE ANTES/DESPUES DE LA ESCUELA

Nombre del Estudiante

Fecha de
Nacimiento

Grado

Nombre de la Escuela
Privada o Guarderia
(am/pm/ambos)

Direcci6n y
Tclefono

NOTA PARA TRANSPORTE FUERA DEL DISTRITO (ESCUELA PRIVADA): La residencia del
estudiantes/parada de autobus designada debe estar a 15 millas de la escuela elcgida para ser elegible
para el transporte. Por favor, complete la infonnaci6n con el nombre de la escuela y direcci6n.
NOTA PARA LA GUARDERiA ANTES/DESPUES DE LA ESCUELA: El Proveedor de servicio de
guarderia debe de estar dentro de los limites del Distrito Escolar Central de Pawling para ser elcgible de
recoger/dejar en la AM/ PM. Por favor, complete la inforrnaci6n con nombre y direccion de los
proveedorcs de servicio de guarderia.

Al finnar abajo usted certifica que usted esta de acuerdo con las Reglas de transporte y Reglamentos de
las Politicas de Trasnporte de Distrito Escolar de Pawling y las Leyes del Estado de Nueva York.

Nombre de los padres - En letra de lmprenta por favor

Finna del Padre/Tutor

Fecha

Nurnero de telefono y celular

PCSD Recibido por _ _ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ __

PCSD Pecha de Recibo

Formulario de Revocacion de Permiso para Publicar
Complete solo si NO desea que la imagen/trabajo de su hijo sea utilizada
Ano Escolar 2017/2018
El Distrito Escolar Central de Pawling esta comprometido a compartir las buenas noticias con respecto a los logros
y eventos de estudiantes, equipos y grupos a traves de fa comunidad. El Distrito y las escuelas publican boletines,
fotografias e imagenes digitales, videos, presentaciones, comunicados de prensa y otros documentos y materiales,
tanto en forma impresa como digital, en el Distrito, la escuela y paginas web de los maestros y las redes sociales
patrocinadas por el distrito.
Los estudiantes de Pawling pueden tener ocasionalmente la oportunidad de que su imagen o trabajo sea
publicado en estas paginas de web de Pawling y/o en informaci6n publica impresa. Todos los eventos publicos,
incluyendo reuniones, atletismo y actuaciones son de interes periodfstico, y los estudiantes que participan, tanto
como participantes o espectadores, pueden ser fotografiados o film ados. Los medios locales publican
imagenes/fotos de los estudiantes y el trabajo proporcionado por el Distrito o tornado por sus propios
representantes en actividades publicas. De acuerdo con FERPA y solo cuando sea relevante, el nombre del
estudiante, las premios/reconocimientos y la participaci6n en actividades y deportes oficialmente reconocidos
pueden ser incluidos con Ia Imagen y/o trabajo del estudiante.
Si usted NO desea que la imagen/foto y el trabajo de su hijo/a aparezcan en cualquier informaci6n publica y
comunicaciones del Distrito/escuela, complete este formulario antes de/ 15 de Septiembre de 2017 (o dentro de
las dos semanas de recibir este aviso) y devuelvalo al director.
Debra Kirkhus
Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, New York 12564

Allan Lipsky
Pawling Middle School
80 Wagner Road
Pawling, New York 12564

Helen Callan
Pawling High School
30 Wagner Road
Pawling, New York 12564

Si usted no devuelve este formulario, le esta concediendo al Distrito permiso para presentar la foto y el trabajo de
su hijo en las publicaclones de Pawling yen las paginas web/redes sociales patrocinados por el distrito. Tenga en
cuenta que este aviso permanecera vigente solo para el ano escolar 2017/2018.

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publlcar
Mi firma a continuaci6n notifica al Distrlto Escolar de Pawling Central que NO doy permiso para que la imagen o
foto de mi hijo / a sea publicada en paginas web patrocinados por el distrito/redes sociales y/o en las
publicaciones escritas de Pawling. Esto s6to se aplica para los estudiantes menores de 18 anos.
Cualquier estudiante de 18 anos de edad o mas debe firmar y presentar un formulario con el Distrito si el/ella no
desea revelar su imagen o trabajo.

Esta notiflcaci6n permanecera vigente solo para el aiio escolar 2017/2018.
Nombre del Estudiante (Por favor lmprima) _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Escuela (Por favor lmprima} _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre del Padre/Tutor (Por favor lmprima) _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _
Firma del Padre/Tutor _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha _ _ _ _ _ _ _ _ __

Devuelva al director de su edificio.

Pawling Central School District
Acuerdo
del Estudiante del Uso Aceptable de lnterneUComputadora
SERVICIOS DE TECNOLOGiA, EQUIPO Y POLiTICA DE USO

Para promover la excelencia educativa en las escuelas del distrito, la Junia de Educaci6n reconoce la necesidad de
facilitar el acceso a las computadoras y otros equipos de comunicaciones electr6nicos para el personal y los estudiantes.
El acceso a las redes informalicas, incluyendo Internet, facilita el intercambio de recursos, la innovaci6n, la colaboraci6n y la
comunicaci6n.
La Junta de Educaci6n fomenta el uso de la computadora como una parte integral def plan de estudios. Es responsabilidad
del usuario de acceder al Internet coma apoyo a la educaci6n y la investigacion academica consis1ente con los objetivos
educativos del Distrito Escolar.
Todos los servicios de tecnologia y equipos del Distrito Escolar Central de Pawling, incluyendo todos los mensajes transmitidos
o almacenados por ellos, son de exclusiva propiedad del Distrito Escolar. Equipo es exclusivamente para los fines educativos
y de negocios del Distrito Escolar. Esta prohibido cualquier uso no autorizado. Tai uso no autorizado incluye, pero nose
limita a: acceso, publicar, o la descarga de material pomografico; equipo "hacking" y otras actividades relacionadas;
tratar de desactivar o poner en peligro los sis1emas informaticos del Distrito Escolar o redes, incluyendo las medidas de
protecci6n de tecnologia adoptadas por el Distrito Escolar; intentar acceder a otro estudiante o archivos de los empleados;
forjar mensajes de correo electr6nico; y cualquier otro prop6sito ilegal o indebido. Tambien esta prohibida la creaci6n o el envoi
de mensajes ofensivos, denigrantes, discriminatorios o perjudiciales. Esto incluye, pero nose limita a, los mensajes que no son
consistentes con las politicas del Distrito Escolar, incluyendo las politicas que prohiben el acoso sexual y otras formas de acoso.
El Distrito Escolar se reserva el derecho, en cualquier momenta, a acceder, revisar y supervisar el uso de servicios electr6nicos
de comunicaci6n, equipos y uso, asi coma los datos que se almacena o se transmiten. Los estudiantes y los empleados
deben tener ninguna expectativa de privacidad o confidencialidad, mientras que la utilizaci6n de estos servicios y equipos.
Cuando una persona trabajo.
De acuerdo con los requisitos de la Ley Federal de Protecci6n de Ninos en Internet, el Distrito Escolar mantendra medidas
de protecci6n tecno16gica que protegeran contra y filtrar el acceso a Internet a representaciones visuales que sean
obscenas, pornografia infantil o lo que seria perjudicial deja el Distrito Escolar, (s) que se espera que el/ella regrese su
equipo en buenas condiciones de para los menores cuando la mire menores. Estas medidas de protecci6n tecnol6gica
pueden ser desactivados para los adultos que participan en investigaci6n legi1ima o para otros prop6sitos escolasticos ..
El Distrito Escolar prohibe la reproducci6n o el uso de programa o la documentaci6n relacionada en violaci6n de la licencia
concedida por el desarrollador. Por lo general, el un programa no puede ser copiado o instalado en mas de una cmputadora.
Los estudiantes o empleados que hacen, adquieren o ufilizan copias no autorizadas de tales artfculos estan sujetos a la
disciplina, asi como las sanciones civiles bajo las leyes de Propiedad lntelectual de las Estados Unidos.
Los servicios de comunicacion electr6nicos y equipo incluye el correo electr6nico, acceso a Internet, hardware y software,
sistemas informaticos, dispositivos personales portatil (por ejemplo, los telefonos inteligentes, iPads, etc.), impresoras,
escaneres, fotocopiadoras, facsfmiles, sistemas de telefonia, redes de ordenadores, servicios en linea, archivos
informaticos, sistemas de telex, camaras digitales, equipos de video y cintas, grabadoras y grabaciones, localizadores,
telefonos celulares y tablones de anuncios.
·
Cualquier empleado que viole esta politica o utilize el Internet o sistema de correo electr6nico para fines impropios estaran
sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incfuyendo el despido.
Cualquier estudiante que viole esta politica o utilize el Internet o el correo electr6nico sistema para fines impropios estara
sujeto a disciplina de acuerdo con el C6digo de Conducta del Distrito y la Ley de Educaci6n Ley 3214.
El Distrito Escolar se reserva el derecho de cambiar esta politica y la reglamentaci6n complementaria en cualquier momento
que se requieran bajo las circunstancias.

El Superintendente de Las escuelas se dirige a establecer las normas y procedimientos adecuados para la aplicaci6n efectiva de
esta polftica.

Reglamentos del Oistrito Escolar para el uso del ordenador, correo electronico y el uso de Internet
Estas normas y procedimientos esran establecidas en virtud de Servicios de Tecnologia del Distrito Escolar Central de Pawling,
equipo y el uso de las politicas.
El Distrito Escolar se reserva el derecho de supervisar todos los estudiantes y empleados de correo electr6nico y acceso a
Internet en cualquier momenta. Esta prohibido cualquier uso no autorizado. Ejemplos de razones para la vigilancia del Distrito
Escolar incluyen, pero nose limitan a: el cumplimiento de la Ley de Protecci6n de Ninos en Internet federales, el mantenimiento
del sistema o las reparaciones, la investigaci6n de una presunta violaci6n de la seguridad del sistema infomiatico, cualquier
presuntas violaci6nes de las normas del Distrito Escolar o en respuesta a las solicitudes de aplicaci6n de la ley. No hay
derechos de privacidad del uso de las computadoras del Distrito Escolar se pretende ni se debe esperar por cualquier usuario,
incluyendo todos fos estudiantes y empleados.
USO ACEPTABLE

El Distrilo Escofar mantiene una red de ordenadores con acceso a correo electr6nico e Internet. Este sistema es proporcionada
por el Distri1o Escolar para los prop6si1os educativos y academicos de investigeci6n, desarrollo profesional, la comunicaci6n y
publicaci6n consistentes con la misi6n y las metes del Distrito Escolar.
El uso de la red informatica def Distrito Escolar es un privilegio, noun derecho. El uso inapropiado resultara en la suspension o
revocaci6n de ese privilegio en espera de una revision por parte del administrador apropiado.
Los estudiantes cuyas cuentas esten negado, suspendido o revocado tiene derecho a solicitar una declaraci6n escrita que
justifique las medidas adoptadas par el administrador del sistema. Tarnbien pueden presenter una apelaci6n por escrito al
administrador del edificio apropiado y solicitar una reunion con el director, el estudiante, padre o tutor (si es menor de 18 anos
de edad) y cualquier otro personal involucrado.
CORREO ELECTR6NICO

El Distrito Escolar mantiene un correo electr6nico sistema. Este Sistema es proporcionada por el Distrito Escolar para fines
educativos y de investigaci6n academica, el desarrollo profesional, la comunicaci6n y publicaci6n consistente con la misi6n y las
metas del Distrilo Escolar.
1.EI Distrito Escolar insiste en que todos los usuarios sigan las nonnas eticas mas elevadas cuando se utiliza el sistema de
correo electr6nico. E-mail es solo para uso de la empresa y nunca la escuela por correspondencia como la comunicaci6n
personal, correo basura, cadenas de cartas, solicitudes, acoso, etc. El Distrito Escolar se reserva el derecho de supervisar el
correo electr6nico en cualquier momenta sin previo aviso. Cualquier violaci6n de esta pofitica puede estar sujeto a una acci6n
discipfinaria.
2. El hardware del sistema de correo electr6nico es propiedad del Distrito Escolar. Ademas, todos los mensajes compuestos,
enviados, transmitidos o recibidos en el sistema de correo electr6nico son y seguiran siendo propiedad del Distrlto Escolar. Los
mensajes no son propiedad privada del remitente o el destinatario.
3. El uso del sistema de correo electr6nico no podra ser utilizade para asuntos personales.
4. El sistema de correo electronico no sera utilizada para solicitar o hacer proselitismo para las empresas comerciales, causas
religiosas o politicas, organizaciones externas u otras solicitudes no relacionadas con la escuela.
5. El sistema de correo electr6nico no sera utilizada para crear, enviar o reenviar los mensajes ofensivos o perjudiciales. Entre los
mensajes que se consideran ofensivos son los mensajes que contienen implicaciones sexuales, insultos raciales, comentarios
especificos de genero, o cualquier otro comentario que se ocupa de la ofensiva alguien edad, orientaci6n sexual, creencias
religiosas o polfticas, origen nacional o discapacidad.

6. El sistema de correo electr6nico no sera utilizada para enviar (upload), recibir (descargar) o reenviar cualquier material con
derechos de autor, secretos comerciales, informaci6n exclusiva, o materiales similares sin autorizaci6n previa.
7. El Distrito Escolar se reserve y tiene la intenci6n de ejercer el derecho de revisar, auditar, interceptar, acceder y revelar
cualquier y todos los mensajes ereados, recibidos, reenviados o envian a traves del sistema de correo electr6nico.
8. La confidencialidad de los mensajes no se debe asumir. lncluso cuando se borra un mensaje, todavia es possible para
recuperar y leer el mensaje. Ademas, el uso de contrasenas para la seguridad no garantiza la confidencialidad. Todas las
contrasenas deben ser revelados al Distrito Escolar o no son validos y nose pueden utilizar. Todas las contrasenas son
mantenidos por el administrador det sistema y pueden ser utilizados por el administrador def sistema para el mantenimiento,
auditoria e investigaci6n del sistema y su uso.
9. No obstante el derecho del Distrito Escolar para recuperar y leer los mensajes de correo electr6nico, ese tipo de mensajes
deberian ser tratados coma confidenciales por otros individuos y se accede solo por el destinatario. Los usuarios de correo
electr6nico no estan autorizados a recuperar o leer las mensajes de correo electr6nico que nose res envian. Cuatquier excepci6n a
esta politica debe recibir la aprobaci6n previa por parte del Distrito Escolar.
10. Los usuarios no deben utilizar un c6digo, acceder a un archivo, o recuperar ta informaci6n almacenada, salvo autorizaci6n
expresa para hacerlo. Los usuarios no deben intentar obtener acceso a las mensajes de otro usuario sin permiso de este. Todos
los codigos de acceso de la computadora se deben proporcionar al administrador del sistema. Sin c6digo de acceso puede ser
ulilizado que es desconocido para el Dis1rito Escolar.
11. Cualquier empleado que descubre una violaci6n de esta politica debera notificar al Superintendente Auxiliar de negocios o su
designado/a.
12. Cualquier mensaje, docurnentos, archivos o registros de uso almacenados se puede acceder a traves de la Ley de Libertad de
lnformaci6n o citaci6n.

USO DE INTERNET
1. El Distrito Escolar ofrece acceso a Internet. Este sistema es proporcionada por el Distrito Escolar para fines educativos y de
investigaci6n academica, el desarrollo profesional, la comunicaci6n y publicaci6n consistente con la misi6n y las metas del Distrito
Escolar.
2. Cualquier uso no autorizado del Distrito Escolar siempre se prohlbe el acceso a Internet. El uso no autorizado incluye, pero no
se limita a: conectar, publicar o descargar material pomografico; la participaci6n en equipo "hacking", y otras actividades conexas;
tratar de desactivar o poner en peligro la seguridad del sistema informatico del Distrito Escolar o cuatquier otro sistema informatico.
3. Mensajes colocados en Internet puede mostrar la direcci6n del Distrito Escolar. Cualquier informaci6n publicada en Internet
debe reflejar las normas y politicas del Distrito Escolar. Bajo ninguna circunstancia se debe colocar en la red informaci6n de
caracter confidencial, sensible ode propiedad del distrito.
4. La informaci6n publicada o vista en Internet puede constituir publicado, con derechos de autor ode marca registrada material
protegido. Cualquier reproducci6n de la inforrnaci6n o material fotografico publicado o disponible a traves de Internet se puede
hacer solo con la autorizaci6n expresa del autor o titular de los derechos de autor o marca comercial.
5. Los usuarios no pueden establecer Internet u otras conexiones de red extema que podrian permitir que personas no autorizadas
a acceder a fos sistemas informaticos del Distrito Escolar, archivos y otra infonnaci6n. Estas conexiones incluyen el stablecimiento
de los ejercitos con modem de acceso telef6nico publico-ins, las paginas World Wide Web de origen yen el Protocolo de
Transferencia de Archivos (FTP) servidores.
6. Cualquier usuario que viole estos reglamentos o utiliza las capacidades de acceso a Internet del Distrito Escolar para fines
impropios estaran sujetos a la disciplina.

RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO
El Distrito Escolar no ofrece garantias de ning(m tipo, ya sea expresa o implicita, por los servicios inforrnaticos que ofrece. El

Distrito Escolar no sera responsable de la calidad, la disponibilidad, la precision, la naturaleza o la fiabilidad del ser.iicio y / o la
informaci6n accedida.
De acuerdo con la Ley federal de Protecci6n de Ninos en Internet, el Distrito Escolar debera instalar y mantener las medidas de
protecci6n tecnol6gica. Siestas medidas impiden el acceso adecuado y la educaci6n relacionada con la investigaci6n de los
profesores, (s) que debe ponerse en contacto con el administrador del sistema para obtener informaci6n sobre c6mo se pueden
deshabilitar las medidas.
Cada usuario es responsable de verificar la integridad y autenticidad de la informaci6n que es utilizado y proporcionado. Se supone
que todos los materiales a !raves de Internet tiene derechos de autor

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT
ACEPTACION DEL ESTUDIANTE DE LA POLITICA INFORMATICA
POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO
He leido las reglas anteriores, y estoy de acuerdo en seguir1as. Entiendo las consecuencias de mis
actos que violan estas reglas, tal como se establece en este acuerdo, el cual puede incluir la perdida
de privilegio a la computadora hasta la suspensi6n de la escuela de acuerdo al C6digo de Conducta
del Dlstrito,

Estudiante Participante (lmprima su Nombre)

Fecha

Grado del Estudiante/Clase
He leido las reglas anteriores y las he revisado con mi hijo/hija.
Ademas, hare todo lo que este a mi alcance para que el/ella siga estas reglas.

PadrefTutor {lmprima su Nombre)

Padrerrutor {lmprima su Nombre)

Fecha

Direcci6n: _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __

Numero de Telefono: _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(Casa)
(Trabajo)

POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJAAL PROFESOR DE SU HIJO

NYSED F'Jqulras EHi annual physloa/ ,mun (iJr new antranls, studants in Grades K. 2, 4. 7 and 10. sports, worldng psrmlts al'1d
lriennlally for the Committee fJfl Sp6cillf Edut;;ation (CSE).

PAWLING CENTRALSCHOOL D.ISTIUCT

HEALTH APPRAISAL FORM
Date of Birth: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Name: _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

Sehool:

No h1murlizatians given today

PPD:
Elevated Leed:
Dental Referral

0 lmmunizeiton& given since last Health Ap'1ralsal:

Significant Medical/Surgical History:

AllerglltS:

•

CJ

O

•
•
•

Negallve O Nol dona
Posillve
Nega!lve O Not dcne
~ No
O Notdooe
Yes
No
Not done
Yes

• See attached _ _ _ _ _ _ _ _ __

..

Weight: _ _ __

-

--

BodyMaul~
'
.
Weight Status Category [BMI.Percentfle):
o teas than 511o
C 5'"' IA!ll\JQ'h 41>11<

• 8SU ltu,iugh 94•

a 911' t11rougr-. 98"'

EXAM ENTIRELY NORMAL

_

Data: _ _ __
Oafs: _ _ _ __
D~te: _ _ _ __

•

Data: _ _ _ __

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

• LIFE THREATENING • Food: _ _ __ • Insect: _ _ __ _ __ •
• Medication: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
• Seasonal

Height: _ _ _ _ __

•

Gnlcta: _· _ _ _ _ _ _ _ _
,,.._ ._ _ __ _ _
••_,_.•

· IMt,flJN'Jh'r-iOtfS /iftA&.\ri. HlSl;QRY
Siclllo Cell Screen: Cl PosKfve

0 Immunization recold attached

•

tl M 0.F

Gend•r.

Blood Press111e: _ _ _ __ _

other: - -- - - - - - -

Oa~ cf Ex.Im: _ __ _ _ __
Referral

Villio n • witho Ill g!asesl<:onlact lenses

,.
:.1... :·.
' ,·:t! •
• ·511' tllrOugh &4•
• W' and higher
'1:•.

.. ..

T11r1m,r:

I.

11

Vision • wilt! g!asae&'CQnlid lenses
Vi&ian ~ Naar Point
Hearing

Ill.

IV.

• Pll!ls 2(J db I c bi>lh ears or:
V.

Sooflas1s:

•

R

L

R

L

R

L

R

L

NegaUve

• Po:silive: _ _ __ __

_

Specify any abnormality (use reverse cfform it needed): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

Mltdications (Ji,I all):

• Add~ional medicatrons listed en reverse orform

Cl None

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

O<IHge/Tme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

Name.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oosagefrime: _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __

HAM dose is missed al home: - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 1.ase85s this student to be self.-dlrected
Yes
No
Stwent may setr cariy ,md self •dminisler medication
Yes
No
Ncte; Nursa will also assess 11elf-direction for the school aettfng. Ple.ise advise parent lo semi !n 11dditlon11I med1catio11 in Ille event !hat emerge11cy
shells • is necessa 111 school -0r if th& mom! medic;alion has not b&en ii/en.
PHYSICAL EDUCATION I $PQRTe / :pl,A'fGROUND I WC,RK QUALJFICA.TION / CSE CONSIDERAUON

•

•
_
_

•

•

Free from contagl0/l$ & physically qllillifiad for all phV$ital educalion, tports, playground, work & school 11cllvitles OR only as checked:
Limited contact d'leerlead, gymn11slic=i;, ski, volleybaD, ctoss--eounlry, handbaU, fence, baseball. floor hockey, sotlbaff.
Non--c:ontatl: badminton, bowl, 110Jr, ,wim, 11ble tennis, term is, archery, rillery, welghl train, c.rew. daince, track, run, walk, rape jump.

0 Specify mtdic:11 accommodations needed for sch1101: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l

•

•

Known or$uspeeted ~IHbllfty: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

0

Restrlction11: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•

f'rotectlve equlprnent required:

Specify current dis,ases_:

• Athletic Cup

•

•
•

Nmie
P~ase monitor

Please monitor

•

O Sport goggles/impact resistarlt eyewsar
other:
OPTI.ONAL fNFORMATIOtl, lfkoown •
i;:, Asthma
blabete&: CJ Type 1 :i T}'P8 2
-0 HVPerlrpidemla
~pa'llension
Other: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _,_ _

•

Provider's Signsture: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Phctne: _ _ _ _ _ _ _ __

•

(Stamp below)

Provider's NamefAddlSSs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Parent Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date: _ _ _ _ _ _ __ _ _
Thi$ ft){Bm comJJ}/~s with NYSED requirement$ above and is val/cl for twelv11 months, With Iha ercsptfo/1 of any illness er Injury /nting more rhan five
days th.st wlll mqun fe'"'1W by privatFJ healthcare provldsr t!llld the school med/eel director.
Rev. 2/08

Dental Health Certificate- Optional
Parent/GuardI.an: NEJW York State law (Chapter 281} pennits schools to request an oral health assessment in the foll owing grades: school
entry, K, 2, 4, 7, & 10. Your chlld may have II dental check-up during this school year to assess hlsfher fllne5$ to attend school. Please
complete Section 1 and bike the form to your registered dentist or registered dental hygienist for an assessment. If your child had a dental
check-up before he/she started the school, ask your dentl51/dental hygienist ta flit out Section 2. Return the completed form to the school's
medical director or school nurse as soon as oossible.

Section 1. To be completed bv Parent or Guardian (Please Print)

......

Child's Name:
Birth Date:

I
Monlll

School:

I
Ooy

First

Sex:

v..,

• Male

IUIICltle-

Will this be your child's first oral health assessment?

• Yes

0 No

D Female

I Grade

Nam•

Have 11ou noticed any problem in the mouth that interferes with your child's ability to chew, speak or focvs on school activities? D Ye5, 0 No
I understand that b)I signing thi5o form I am consenting for the child named above to receive a basic oral health assessment. I understand this
assessment is only a limited means of evaluation to a$SE!ss the student's denial health, arnl I would need to secure the services of a deJrtist in order for
my child to receive a complete dental examination with x-reys if necessary to maintain good oral health.

I also understand that receiving this preliminary oral health assessment does not establish any new, ongoing or continuing doctor--pati&nt relationship.
Further, 1will not hold the dentist or those performing this assessment responsible for the consequences or results should I choose NOT to follow the
recommendations listed below.
Parent's Sionature

Date

Section 2. To be completed bv the Dentist/ Dental Hygienist

I. The dental health condition of

on
(date of asses5ment)
The date cf the assessment needs to be wilhin 12 months of the start of the school year in which it is requested, Check one:

D Yes, The student listed above ls in fit condition of dental health to permit his/her attendance at the public schools.
D

No, The student lisied above is not in fit condition of dental health to permit his/her attendance at the public schools.

NOTE: Not in fit condition of dental health means that a condition exists that interferes with a student's ability to chew, speak or focus
on schoor activities including pain, swelling or infection related to clinical evidence of open cavities. The designation of not in fit
condition of dental health to permit attendance at the public school does not preclude the student from attending school.
Dentist's/ Dental Hygienist's name and address
lolease print or stamc)

Optional Sections - If you agree to release this information

Dentist's/Dental Hvalenlst's Signature

to your child's school, pfease initial here.

II. Oral Health Status (check all that apply).

I

I

0 Yes [l No Caries Experlence/Restor;rtion History- Has the chili:! ever had a cavity (treated or untreated)? [A li1iing (temporary/permanent) OR a
tooth that is missing because it was extracted as a resull of caries OR an open ca"ity).
Yes
No Untreated caries - Does this child have an open cavity? [Al least½ mm of tooth struciure toss at the enamel surface. Brown to darkbrown coloration of the walls of the lesion. These e1iteria apply to pits and fissure cavita1ed lesions as well as those on smooth tooth surfaces.
If retained root, assume that the whole tooth was destroyed by caries. Broken or chipped teeth, plus teeth wilh temporary fillings, are
considerecl sound unless a cavitated lesion is also present].
[I Yes O No Dental Sealants Present

•

•

Other problems (Specify):

II. Treatment Needs (check all that apply)

'

No obvious problem. Routine dental care is recommended. Visit your denlist regularly.

May need dental care. Please schedule an appointment with your dentist as soon as possible for an evaluation.
Immediate dental care is reouired. Please schedule an a ooointment immedialelv with vour dentist to avoid problems.

Ano escolar 2017-18
Requisitos de vacunaci6n del estado de Nueva York
para poder inscribirse y asistir a la escuela 1
NOTAS:

Los nii'ios que se encuentran en prekindergarten deben contar con las vacunas apropiadas para su edad. La cantidad de dosls depende
del calendario recomendado por el Advisory Committee for Immunization Practices (Comlte Asesor de Practicas de Vacunacl6n, ACIP).
Para los ~lurnnos desde prekindergarten hasta 9. 0 grado, los intervalos entre las dasis de vacunas deben corresponder al calendario
de vacunaci6n recomendado par el ACIP para personas de O a 18 aiios de edad. (Excepci6n: no es necesario que se revisen los
intervalos entre las dosis de la vacuna antipoliomielftica para alumnos de 4.", 5. 0 , 10.0 , 11. 0 y 12.0 grado). Las dosis recibidas antes de la
edad m,nima ode intervalos mfnirnos no son viilidas y no cuentan para la cantidad de dosis que se enumeran a contlnuaci6n. NO es
necesario que se revisen los intervalos entrc dosis de vacunas para alumnos de 10.0 a 12.0 grado. Consulle las notas al pie de pagina
para obtener informaci6n espedfica sobre cad a 11acuna. Los ninos que se inscribcm en cr• ses sin grado deben cumplir con los requisites
de vacunaci6n de los grades en los que podrran estar segun su edad.
Los requl.sitos de dosis DEBEN leerse con las notas al pie de pilglna de este calendario.

Vacunas

Prekindergarten
(guarderfa,
Head Start,
jardfn de
infantes

o Pre-k)

Kindergarten y
1.", 2.0 y 3_0
grado

4_0 y

s.o

grado

6.o, 7_0 Y 8.o
y9. 0 grade

10°' 11°
y 12° grado

l_ _

__J

_ L _ __

Vacuna que contiene los
toxoldes tetiinlco y dlft~rico
y va cu na contra la tos ferlna
(DTaP/OTP/Tdep/Td)2

4 dosls

Vacuna que contlene los
to:iroides difterico y tetanlco
y refuerzo de la vacuna
~ntra la tos ferina (Tdap)1

5 dosls
o4 dosls
si la 4.' dosis se aclministr6 a los 4 afios de
edado maso
3 dosis
sr tiene 7 anos de edad y si la serie _
empez6 cuando ten fa 1 aiio de edad o mas

3dosis

No corresponde

Vacuna antipoliomiefftica
(IPV/OPVJ•

1 dosls

4dosis

3 dosls

o 3 dosls
si la 3.• dosis se
administr6 a los
4 ailos de edad
omas

Jdosis

4 dosis
o 3 dosis si la
3.• dosis se
administr6 a
los 4anos de
edad o mas

3 dosis

Vacuna contra sarampl6n,
paperas y rubeola (MMR)"

1 dosis

2 dosis

Vacu na contra la hepatitis

3dosls

3 dosls
o 2 dosis
de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax) para ninos
que reclbleron las dosis en intervalos de por lo menos 4 meses entre los 11
y 15 aiios

B'

vacuna contra la varicela'

1 dosis

2 dosis

1dosis

2dosis

Vacuna antlmer,ingoo:ocica
cortjugada(MenACWY)"
No cotresponde

1.0

ya.•

grado
1 dosls

Vacuna coajugada contra
Haemophilus influenzae
tipo b jHlb)"
Vacuna conjugada contra el
ne-umococo (PCV)'0

1 a 4 dosls

No corresponde

1 a 4dosis

No corresponde

4iWK I
ATE

Department
of Health

1 dO$IS
12° grado:
2 dosis
o 1 dosis
si la dosrs se
adminlstr6 a
los 16 ai\os de
edadomas

c. Paper-as.: E..s. necesarra una dosis para prekindergarten y par.a los grados

1. Una constancia ~rol6glco comprobada de antk::u~rpos de sararnpi6n,
paperas. rubeola. hepatitis 8, varic:ela o policmlelitFS (para todos los
serotipos} constituye u1a ptueba aceptable de la inmunidad a estas
P.-nfermedades. El diagnOst:co de un mE!dico, as.fst~nte medic:o o ,e.nfermero
de pr.klicc:1 avanzada de:- quc un nirlo tuvo l,:i enfermP.d.'ld de I~ wIricela es
una prveba aceptQble de la, inmunidad a esta.
2. Vac.una de toxoides dlfl.E'rlco.s
minima: 6 semanas)

y :~tan[co5 y tos ferirlcl ac;elUli::tr (DTaP}. {Edad

a. Los ninos que c:om1e-n2:an la ser1e- a tiempo dehen recibir una serie
de 5 dosis de la vacuna DTaP a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 15
a 18 meses. de- edad. ade-mas a los 4 allo5. de edad o mets.. La cucHta
dosis puede administlars.~ s partir de los 12 meses de edi,d, siempre
que hflyan transcurrido por lo me nos 6 meses dt::-sde la tercerct dosis.
Sin embargo, no e-5 necesario que se- reptta Ja cuarta dos is. de DlaP s.i
se administr6 al me-nos 4 meses despues de la tercera dosis de- DTaP.
la dosis final de la serie debe admlnistr--ar-se e,l'I el cuarto ci.rmpleefios o
despuCs
b. "Si l;a cuarta dosis d~ DTaP ~e administr6 a los 4 nfios d-e i!!d~d o mBs. la
quinta dosis (refuerzo} de- vacuna DTaP no es necesaria.

c. P.flrn fos nillos nacldos antes del 1/V2005, solo s:e teQLJiere inmunidad a
la difteria y las dos ls de DT anc Td cumplen con este requisite.
d Los nil"los mayores de 7 a nos d~ edad que no esten c::ompletame-nte
vc1cun.a.dQs: cc-n lc1 serie de vacunas DTaP infantifes deben reciblr
I<'! vacuna Tdap como la pdmera dos is: en la -sei.-ie, dE! vac:una$ pare
panerse al dia; si se necesitan mas dos is, se dehe admini~trnr la Vl!ICl.m~
'rd. Si recibieroo su prlmera dosls antes de su primer cumple.aiios,
entonces re-querlran 4 dosls. SI recibieton su prlmera dosis despuE<s
de su pri:-ner cumplei3iios, entonces requeriran 3 do.sis. Una vac:una
Tdap (o un-3 vr.1cuna DTaP admlnlstrada de fotma inconecta} recibida a
Jos 7 ar'los de edad o mas scrviri.i p~m cumplir con el requisite da Tdnp
para 6c gra<;fo.
S, Vacuna de toxoldes drttericos y teti9nicos y tos ferini;J acelular {Tda.c}. (Ed;:id
minima: 7 a~os)

a. Los alurnnos de 11 ai'los. d@ edad o masque ingresan a los grcidos tie
6° ~ 12c- deben recibir una dosis de Tdap, Se cumpllrla este requisito al
recibir una dos ls a los 7 ai31os dE! e-dad o rn.is.

b. Lo~ nlumnos de 10 a nos de edad que lngresan a 6° gtc1do y que no hufl
recibido la vacuna de Tdap satisfacen ta~ requi~itos hasta que cumplen
11 ijfias de edad.

10 a 12. Son necesarias dos dosis para los grados kindergarten hasta 9.

d. Rubeola: Es necesaria por lo menos una dosos para !odos los grados
{prekindergarten hasta 12).

6. Va c:un a contra la he-patrtis B
a. La dosls 1 de-be admlnistrars:~ en el nocimiento o en cualqui@r mornento
posterior. L,1 dosis 2 deb,e administrnrse al me nos 4 semnnas (2S dfo-s)
despues de la dosls 1. La dosis 3 debe administrarse al rnenos
8 semaha5. despues de la dosis 2 Y menos 16 semtlnr1s despues. de
la doses 1. PERO no antes ~" las 24 semanas de edad.

<i'

b. Se- cumpliria el requisite con dos dos is de la vacuna contra la
hepatitis 8 para adultos {Recombivax} adminlstradas con al menr}s
4 semanas de sepHraci6n .o la edad de 11 a \5 arios
7, Vacun.:i c.or,t~a la varicela. {Edad minima: 12 meses)

a. La rnmern dos is de ia vr1cuno:1 contrci la varlcela debe haberse
administlado en el primer cumplcc1iio~ o d~spues. Para i:onsidc-r.ars~
valid.a, lei segwnda dosis debe haberse aclmlnistr.ado ar me-nos 28 cJ(as
(4 semanas) despues de la primera dosis.

b. Para los nirlos menores de 13 arios. el intervalo m(nimo recomenda.do
entre dos is e::i de 3 meses (sl la s:egund~ dos is S-E! .admi11i~r6 pcir lo
menos 4 semvnns de-spues de la primera dosis, se puede aceptar como
valldo}: pcna los nlfios de 13 aFios o mils, el intervalo rnfnimo es de 4
s:emanas.

a. Vacuna antimeningoc6cica conjugaoa ACWY. {Edad minima: 6 semanas)
a. Es .nec&sc1ria vn6 dos.is de vacuni:J a:ntimeningoc6cica conjuga,da
{Menactra o Menveol para los atumnos que lngresan a 7.<> y 8.Q grado

b. Para los estudiantes del 12.c grado, si la primera dosis de la vacuna
an~menlngoc6clca conJugada se adminlstro a ros 16 anos de edad o
mas, no se requiere la segunda dosls (refue-rzo}.
c. La segunda dosis debe haberse adminls!rado al menos 16 a nos o mas
l=l lntervalo rnit1irr10 ent,e dosis es de 8 semanas.

9. Vacuna cor,Jugada cor,tra Haernophilus inlluenzae tipo b (Hib). (Edad
minima: 6 seman6S)
a. Los nii'!os. que c:ornienzan la serie

ii tiempo debe-n recibir la v«11cuna Hlb
a los 2 meses, 4 meses. 6 meses y 12 a 15 meses de edad. Los nlrios
mayores. de 15 m~s.~-s deben pone,rse c1I di6 de acuerdo al prograrna de
rccuporaciOn flel ACIP. Ln dosis fln~I Oebe- recibirse a Jo8 O meses deedad o despues.

4. v~cuna. antipoliomielftica inactivada (VAPI) o vacuna anlipolioruielilica oral
(OPV). (Edad minima: 6 semanas)

a. Los niflos que eomlenz,cn la serie a ttempo deben :ecibir una s~rie de
IPVa los de 2 meses, 4 meses y Ga 18 meses de edad ya los 4 anos
de edad o mas. La dosis final de la serle dabe adminlstrarse en el
cuarto cumplearios o despL...'es ya! menos £ meses despuCs de la dosis
anterior.

b. SI se reclbleron 2 dos.ls de vac.una antes de lcs 12 meses de edad, solo
se requleren 3 do~ls. si la dos is. 3 se admir-istra @ntre I0s 12 y 15 meses.
de edad y el menos S semanas despues de la dosis 2.

c. Si la dosis 1 se recibio entre los 12 y 14 meses de edad, solo se
requlere.n 2 do~:s si la do~is 2 -se adminis.trO al me nos 8 semanas
despu~s d~ la dos;fs. 1.

b. Para lo:;; al urn nos que reclblerort la cuarta dosis antes de su cuarto
cumpleaflos y antes deJ 7 de ago~to de 2010, es surlciente administrar
4 dosis con al me nos 4 semarias de separaciOn.

C. Si l;a dosis 1 sc rccibi6 a los 15 meses de ed,')d o mAs, solo s.e requiere
1 dosls.

c. SI la terc:era dos ls de Ja vacuna ~ntfpoliomielftica se administr6 a los

e. Nose requiere la vacun.a Hib par& nines de 5 a nos de edsd o mas.

4 ofios de edad o mi.ls y por lo menos 6 meses despues de la dosls.
anterior, nose rt?querhct la cuartcJ dosis.
d. No es necesario que se revisen los intervalos entre dosis de vacunas
para alumnos. de 4.0 , 5.", 10.c, 11.0 y 12.c grndo para el alio escolaf 2017-

10. Vacuna conjugada contra el neumococc (PCV). !Edad minima: 6 semanas)
fi.

18.
e. Si :anto le! OPV corno I~ VAPI se adminLstraron c:omo pa rte de una
serie, el rnimero total de dos ls e lnte-rvalos entte dos is es e-I mismo
Que el .-ecomendado para ~, programo de VAPI de EE. UU. Si solo
se administr6 la OPV. y to des las dosls se admlnlstraron antes de los
4 aiios de edad. se debe admlnlstrar 1 do sis de VAPI a los 4 af\os de
edad o mas y lo ultima dosis de la OPV debe administrarse por lo
me nos 6 meses des pue s:

b. Los nli1ios de 7 a 11 meses de edad que no han sJdo vac:unados lienen la
obligaci6n de recibir 2 dosis, con af me-nos 4 semanes de sep;1raci6n,
sP.guidas de una tercera dos ls a lo-s 12 c1 15 meses de edad.

c. Los nlfios de 12 a 23 me-5e-s de edod que .no hc1n- s1do vac:unados tienen
!a oblfgacidn de rccibir 2 dosis de:! ID vr1currn con sJ menos 8 semilnas
de sepa raici6n.

5. Vacuna contra saramplon. paperas y rubeola (MMR). (Edad mfnima: 12

n1eses}
a. LB prlrneta dos.b de la vacum:i MMR debe haberse administrado e-n al
p,imer cun-,pltMfios o despues. Para considerarse valid a, la segL1nda
dosis debe haberse adminfslrado al mettos 28 dia!i (4 semanas)
despues de la i,1•me-ra dos is.

Los nirios que comienzan la serie a tiempo debe-n recibir la vacuna PCV
a los 2 mese-s, 4 meses, 6 rneses: y 12 a 15 mes:es de edad. los niliios
mayo res de 15 meses deben ponerse al dla de ~cue-rdo ~I progr~m~ de
recuperaclon del ACIP. La dosls llrial debe reclblrse a los 12 meses de
edad o des pu~s

d Sise- recibi6 una dosis de fa vecun-a a los 24 meses de edsd o mas, no
se rec:iuieren dosis adicionale-s.

e.

Pars obtener mas informaci6n, consulte la tabla de PCV disponible en
el Fo tleto de In-stru ccJone-s de Encuesta s Esco la res en:
www. hcEJ Ith .rry.govlp rcvcntionlimmuninitio n/sch co Is

b. Snrrimpl6n'. Es. necesarla una do sis para prekindergarten. Son
nec:esarias dos dosis pcm los grsdo.-. =<:indergmrtP.n h"sta 12.

Para cbtene-r rn.is infarm•u:-i6n, p6r,gase en contacto con:

New York State Deportment of Health
Bureau of lmmuniza1ion
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437
New York City Department of H ea Ith and Me ntaI Hygiene
Program Support Un~ Bureau of lmmunizatlont
42-09 28th Street. 5th floor
Long Island City. NY 11101

(347) 396-2433

New Var!,( 51tEc Dcp"rtm~nt of HcaUh/Bureau of lmmur111.oticn
240 5 (Spa h'Shl

heallh n-,,_9ov/immurlizaron

sm

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDENCIA - FORMUL ARIO DE VERIFICACI6N DE PROPJETARJO

Propietario o Gerente/Agente -Por favor complete este formulario y devuelva a:
Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612

A Quien Corresponda:

Yo, _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __, como propietario o gerente/agente de la vivienda
Nombre del Propietario o Gerente/Agente (marque uno)
Nombre de Empresa (si corresponde)

localizada en _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __
Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal

por medio de la presente ce11ifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda en base de:
Por favor marque con un CIRCULO:

Semana/Mes/Ano

a

Semana/Mes/Ario

base a partir de _ _ __ _ _ __ _ _ __
Fecha

Las personas siguientes son identificadas como inquilinos que tienen derecho a residir en esta vivienda:
Apellido

Nombre

Como propietario o gerente/agente, notificare al Distrito Escolar Central de Pawling, por escrito al
515 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658, en caso de vacante de! inquilino.

Firma del Propietario o Gerente/Agente

Imprima su Nombre

Nombre de Empresa (si corresponde)

Fecha

Finna TEINE que ser notarizada.

____J

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDENCIA- FORMULARIO PARA P ADRE/fUTOR & RESIDENTE DEL DISTRITO
(USE ESTE FORMULARIO SI ESTA VIVIENDO CON UNO PARIENTE O AMIGO)
COl\lIPLETE, NOTARIZE Y DEVUELVA A:

Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612

Por favor tenga en cuenta:

Si usted esta viviendo con Lill residente que alquila su casa, Prueba de Reside11cia - Formulario de Verificacion de Propietario
tam bien tiene que ser completado o el propietario debe de acercarce a la Oficina del Distrito y proveer una prueba de residenc ia
tal como se indica en la lista de control de formularios.
Pawling Propietario/lnq uilino
Yo, _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _, un residente de Pawling viviendo en

Nombre
_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

certifico que las personas mencionadas,

Calle,# de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal
a continuaci6n, viven en mi casa.

Las siguientes personas estan identificadas como teniendo derecho de ser inquilinos en mi casa:
Apellido

Nombre

Los individuos listados arriba ban vivido en mi casa desde _ _ _ __ _ _ _ _ _ y se espera que continuanin
viviendo en mi casa hasta

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

Estoy de acuerdo en notificar al Distrito de cualquier cambio relacionado con estas condiciones de vivienda dentro de 30 dias
siguientes al cambio a: Pawling Central School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658.

Firma del Propietario/lnquilino

Imprima su Nombre

Fecha

Finna TIENE que ser notarizada.

El Distrito se reserva el derecho a cobrar la matricula a cualquier individuo que diga que individuos de edad escolar
son re~.idents de/ Distrito cuando en realidad no lo son, incluido pero no limitado a cualquier padre o tutor que no vive
con un residente y cuyo niiio y niiios son colocados con un residente de/ Distrito donde el cuidado, custodia y control
no ha sido transferido al residente, Prueba de dicho cambio sera requerido. Notificacion de este cambio dehe de ser
hecho al Distrito dentro de treinta dias (30) def cambio. Si la informacion proveida es falsa o si el padre/tutor deja la
casa de/ residente y los 11iiios de edad escolar son abandonados sin transferir el cuidado, la custodia y control al
re.,;;idente, entonces el padre/tutor puede estar sujeto a accion legal para recuperar el costo de la matricula.

