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DISTRITo ESCOLAR CENTRAL DE PAWLIN(;

2020-21

Se sugiere que primero v;rifique si su direcci6n cstf dentro del Distrito Escolar de P&wling.
Utilizando este enlace, http: inlbta\onlinc.conr, seleccione Pawling, introduzca solamente el nombre de su calle y localice
la direcci6n de la lista proporcionada.
recibir asisteItcia.
855-2658
Gibbons al
O llame a Ma

A\TI-S DEL DiA DE INSCRIPCION E\ f L DISTRITO ESCOLAR
OFICINA DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING - 5I5 ROUTE 22, PAWLING, NY 1256'I

POR FAI'OR CONTPLETE TODOS LOS FORNII.:t.ARIOS REQUERIDOS

CUALQUIER PREGUNTA O PREOCUPACI6N, POR FAVOR CONTACTE A LA SRA. GIBBONS AL (845) 855-2658

LISTA DE VERIFICACION _ PA OIJETE DE REGISTRO
( ucstionerio de vivienda
Formulario de Inscrip(i6n

Form lerio

de

\utorizsci6n de l.iberrci6n de Registros

(si conespondc)

de Contacto de 1-mergeocia para Iransporte h-I tsr cone\pondc)
I'_ormulario de l ransporte - Cuidado dc lor \ifros (si corre\pond!)
lormulario de Rc\ocrci(in dc Permiso para Publicar {para lrrcdios)

lormulario

,

['ormulario de Registro del Portal (para las escuelas intermedja y secundaria)
l-ormulerio de Examen de Sslud del l:st{do de \uere l orh l
Formulsrio de Salud Dentrl
Progrema de Edrrsci6n psra \ligrrntes del Estedo de \ueve \ ork Encuestr pxrs P{dres (migrantes)
formuhrio de verifi.aci6n de Propiettrio (inquilinos)
Formulario de verificsci6n de Residente (vivier:do con un residmte dcl Distrito)

Tambi6n se requiere la siguiente documentaci6n:

.

Prueba de edad: Certificado de nacimiento notarizado o registro.de bautismo. Si ninguiro de los anteriores esten disponible, se acePtara el
pasaporte del estudiante. Si tampoco est6 disponible. otra pruebas de edad para considerar incluyen: licencia oficial de conducir. u otra
identificaci6n emitida por el gobiemo o el estado, identificaci6n escolar con foto y con la fecha de nacimiento, tarjeta de identificaci6n consular,
registros del hospital o de salud, tarjeta dependiente de identificaci6n militar. documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.
6rdenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte, documentos de tribus de Americanos nalivos. registros de agencias de ayuda
intemacional sin fines de lucro y agencias voluntarias.

.
.

R€gistro de ltrmutrizaci6l: Mosftando las vacunas y fechas de administiaci6n

.

-

preparado y firmado por un mddico o persona autorizada.

Documetrtos de Custodir: Obligatorio en el caso de divorcio. nuevo matrimonio. tutela,
claramente cl padre de custodia.

etc. Los documentos

legales debcn enumerar

Identificaci6n con foto del Padre o GuardiAn: Licencia de conducir, identificaci6n de no conducir, pasapone o identificaci6n expedida por
el gobiemo.

.
.

M6s reciente reporte de notas escolares y/o transcripci6n de registro escolar, si disponible,

Prueba de Direcci6n: Vea lo siguiente para documentaci6n aceptable.

PRUEBA DE I)IRECCION

!p

de los siguientes articulos mostrando su nombre y su direcci6n completa:
Si usted es duefro de su c:rsfl en el Distrito Escolar, por favor traiga
su miis reciente comprobante de pago de sueldo, prigina de declaraciones de la p6liza de propietario de vivienda- o la mas reciente factura de uno de
sus servicios pirblicos. Otros articulos que ser6n considerados incluyen, licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de
no conducir, declaracion de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan su direcci6n (por ejemplo, tadeta de
biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.

Si usted ha comprado su cqsa rccientemenle, por favor lralgq urra copia de lo Negociacidn
uno copia de lo ptigino de declsruciones (de ls pdlizo de propielqtio de vivienda).

)

Esctitura de yenta (de sus documenlos de cierre)

!

\r urr(it nlquill \n c{\x en el Distrito Escolar, por favor traiga su CONTRATO ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER mostrando el
o (tiene que se. notariado).
TERMINO DE ARRENDAMIENTO q pida al propietario que complele el l:rrtrtultrirt dt l.tri.littt irirt i. l'.qtiqn
comprobante de pago
presentado:
m6s
reciente
que
su
ser
y
tiene
direcci6n
Adicionalmente, !_]Q de los siguientes articuloi mostrando iu nombie

que ser6n considerados incluyen,
de sueldo, su mas-reciente factu-ra de uno de sus servicios priblicos, p6liza de seguro de alquiler. Otros articulos
tarieta de registro electoral,
de
impuestos,
declanci6n
no
conducer,
de
o
identifiiaci6n
conducir
de
permiso
de
aprendizaje
licencia de conducir.
gobiemo
por
o estado' documentos
el
emitida
identificacion
documentos de membiesia que reflijan su direcci6n (por ejemplo, tarjeta de biblioteca),
emitidos por agencias federales, estatales o locales.

Fo ulotit, Poru Padrc/Tubr & Rcsidente Del Disttilt)
si usted est{ vivieodo con un residente del Distrito y no paga el alquiler, por favor utilize el
que
ser notarizado). El residente con quien usted estd viviendo tiene que
- l.se cste frtrmultrio si cstti t'i.tietdo con un puriinte irl,migu itiene
mencionado anteriormente'
como
completar el formulario y usted tiene que presentar !:I articulo adicional

to

LLARI

Al)lclo

ALES DE

ECISTRA CI6\/I\ FOR}IACI

httpr/w.tl\[.pawli n gschools.org/food-services

Aplicaci6n para Comidas en la Escuela Cratis o a Precio Reducido

httpi//www.p!*l in gschools.org/food-serviccs

lllenis
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P,awline-])
ATENCION ESCUE LAS Y DISTRITOS: Ofrezc a asistencia a los estudiantes y familias para completar este
formulario. Este formulario deber(a de ser incluido como la primera p6gina de los materiales de inscripci6n que el distrito
comparte con familias. No incluya este formulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias apropiadas. Por ejemplo.
tendr{ que cambiar parles del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes de
matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y otros
documentos normalmente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARIO DE VIVIENDA
Nombre del Distrito Escolar Pawline Central School District

la

Nombre de

Escuela:

Pawling Elementary / Middle / High School (haea un circulo al que corresoonde)

Nombre del Estudiante:

Apellido/PrimerNombre/Segundo Nombre
G6nero:

E
E

Hombre
Mu.ler

Fecha de

Nacimiento: I

I
Dia

ID#:

Grado:
(Jordin de inlantes

l2)

Te16fbno:

Direcci6n:

Su respuesta abajo permiti16 al distrito escolar definir los servicios que puede aprovechar su hijo/hija segfn
el Acto de McKinney-Vento. Los estudiantes elegibles tienen derecho a la inscripci6n inmediata en la
escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como: prueba de residencia, documentos
escolares, documentos de inmunizaci6n, o partida de nacimiento. Los estudiantes elegibles segrin el Acto de
McKinney-Vento tienen ademis derecho al transporte gratuito y otros sen'icios que ofrece el distrito escolar.

;,Donde est{ el estudiante viviendo actualmente? (Por./utnr nrurque y4gc'uia.)

tr
tr
tr
tr
tr
tr

En un refugio
Con otra familia o otra persona debido a ta p6rdida del hogar o a dificultades econ6micas
En un hotel/motel
En un carro. parque. autobus. tren. o camping
Otra vivienda temporal (Por favor describa):
En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardirin, o
Estudiante (para j6venes sin acompaframiento)

Firma de Padre, Guardi6n,

o

Estudiante (para j6venes sin acompafiamiento)

Fecha

prueba de domicilio u
Si CUALeUIER caja que no sea "En un hogar permanente" est6 marcada, no se requieren
inmediatamente'
matriculado
ser
debe
otros documentos normalmente requeridos para inscripci6n y el estudiante
incluyendo
escolares.
Despu6s de que el estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir Ios documentos
estudiante
lo, io.unr.nio. de inmunizaci6n, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe ayudar al
conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n'
hogar permanente. favor de asegtrese
ATEN CION ESCUE LASYD IS TRITOS: Si el cstudiante $. vive en un
que una Formulario de Designaci6n sea comp letado
Rev. 1 l,'l5i l6

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT - FORMULARIO DE INSCRIPCI 6N DEL ESTUDIANTE
5'15

Route

22

Pawling, NY

12564

845-855-4600

Nombre del Estudiante: Apellido Legal

Nombre Legal

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/Aflo)

Gdn€ro: M

Voice,

845-855-46'12 Fax
Segundo Nombre Legal

F

r

Grado

Entrante:_

Por favor marque la rituaci6n actual del ni60: 1) Viviendo en Vivienda Permanente; 2l Viviendo en un Refugio;
3) Viviendo en un hotel/motel/coche/parque/autobus/tren/campamento; 4l Viviendo con otra familia, otros
miembros de la familia u otra persona debido a la p€rdida de la vivienda o las dificultades econ6micas (conocido

tambi6n como'compartiendo"l

_

Residencia Principal del Estudiante es con: Ambos padres
Padrastros
LetalPadr€s Adoptivos
(Cspecifique)
Vive Solo _
Otro

-

-

Padres del Estudiante: casados

Solo con la

-

_

contra Qui6n;
-

No

_

-

Fall€cidos

(Por ravor
- ptoyeel una copia

Padre

-

-

Hay algin amparo iudicial en efecto? 5i

Solo con el Padre
Padre/Madrastra

Nunca Casados

Divorciados

otorgada por la Corte a: Madre
si estan Divorciados, Custodia Fisica
-Sepatados
del mandato judicial)

Madre-

Madre/Padrastro

Tutor

-

-

(Oocumentos legoles deben de se( prcneidos ol Disttitg. Uno copio sefi enviodo ol equipo de sequridod opropiodo de lo

escuelo)
]

-

Direcci6n del Estudiante

Ciudad

Calle

Direccion si es Diferente al del tstudiante

Tel6fono de Casa .-.-----J

Tel6fono M6vil

--J

Trabajo

Ciudad

l_J_-

-.J

_--)

/

Tel6fonodelTrabaio
i

Correo Elect16nico

/_

l-J-

Estado

Ciudad

Empleador Actual

Nombre:

----/ --J
del Trabaio l-J-

Estado

Ciudad

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante
Tel6fono de Casa

Tel6fono M6vil

-J

Empleador Actual

Tel6fono de Casa ---------J

Tel6fonodelTrabaio-Jl-J--

C6digo Postal

Correo Electr6nico

--J
Nombre:

5i Aplica, Apellido del Tutor:

Direcci6n si es Diferente al del tstudiante

C6digo Postal

Correo Elect16nico

Tel6fono M6vil ........J

Si Aplica, Apellido de los Padrast.os:

Tel6fono

c6digo Postal

Nombre:

Direcci6n si es Difer€nte al del Estudiante

casa

Estado

-

Empleador Actual

Apellido del Padre;

Tel6lono de

C6digo Postal

Nombre:

Apellido de la Madre:

Tel6lono del

Estado

Estado

Ciudad

Correo Elestr6nico

Tel6lono M6vil .--------J
Empleadol Astual

C6dito Postal

-J

-

por favor proveer un fl de telafono para LLAMADAS AUTOMATICAS Y ALERTAS DE

TMERGENCIA

I

I

-

INFORMACI6N DE COIVTACTO DE EMERGENCIA. NO NOMBRE A tOS PADRES/TUTORES ET{ ESTA sEccr6N

si es possible, Contactos de Emergencio debe ser dlguien que vivo locolmente. Contactos de emergencio
tiene su permiso de recoger o su nifio en el coso que usted no seo locolizodo, o menos que se indique lo
controrio,
Parentesco

Nombre del Primer Contacto:

Tel€fono M6vil

Tel6fono de Casa

-_____J

_J

-,1_-_,1-

correo Electr6nico

-

Nombre del Segundo Contacto:

Casa I

l_

Tel6fono M6vil

______J

_J _

Estado

Correo Electr6nico

Parentesco

Nombre del Tercer Contacto:

Estado

Ciudad

Direccidn

Tel6fono de

Parentesco

Ciudad

Direcci6n

Teldfono de

Estado

Ciudad

Oirecci6n

Casa I

I

_

Teldfono M6vil

______J

_J

Correo flectr6nico

POR FAVOR NOMBRE TODOS LOS
- HERMANOS
Nombre

Apellido

Nombre de La Escuela (si aplica)

SERVICIOS ESPECIALES
cSu hijo ha clasificado por la Comision de Educaci6n Especial de una escuela
Por favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?

? Sl-

No-

sl- Nor5u hijo ha clasificado por el comitd 504 de la escuela?
(Por
que
(marque
favor marque todas las que
HA
RECIBIDO?
servicios
es
su
hijo
uno)
RECIEIENDO
O
Si es asi,
apliquen)
Lectura-Matem6tica-Habla-oT/PT-Als-Asesoiia-otrocSu hijo ha sido retenido? Si_ No_ Si es si, 3en qud grado? _

Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompaffan son verdaderos
y correctos. Tambidn entiendo que cualquier cambio de informaci6n de residencia (direcci6n, tel6fono y tutela) deben
ser reportados a la Oficina del Distrito de inmediato-

Padre

/ Tutor

Legal Firma

Fecha

t;

PAWUNG CENTRAT SCHOOI. DISTRICT
515 Route 22Pawling, NY 12564 845-855-4600

FORMULARIO DE AUTORIZACToN DE TIB

DE REGISTROS

ESTUDIANTE

Esta autorizaci6n estd de acuerdo con la disposici6n de los Derechos Educacionales de la Familia y a 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 serd utilizada de manera confidencial y profesional teniendo en cuenta el

mejor inter6s de la persona.

Si su

hijo estS entrando a Kindergarten, por favor incluya la informaci6n preescolar.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FECHA DE NACIMIENTO
ESCU ELA

GRADO

ANTERIOR

DIRECCIoN DE CORREO DE tA ESCUETA

NOMERo DE TELEFoNo

>

NUMERO DE FAX

El estudiante arriba mencionado estS entrando al

oistrito Escolar Central de Pawling. Por favor envie sus
Registros Acaddmicos, resultados de las Pruebas estandarizadas, Registros de Salud, Asistencia, Retistros
de Disciplina y cualquier informaci6n adicional pertinente a la direcci6n abajo marcada.

Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

845-8s5-4630, 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 WaBner Road
Pawling, NY 12554
845-855-4520, 845-855-4678 (fax)

Por favor envie todos los registros de educaci6n especial incluyendo LE.P, reports psicol6gicos, etc. a:
Pawling Central School District
Office of Pupil Personnel Services
515 Route 22
Pawling, NY 12554

845-855-4625, Fax 845-855-4710
por medio de la presente autorizo al distrito escolar
por
Padre/Tutor,
favor imprima su nombre
anterior de mi hijo (mencionado anteriormente) que transmita toda la informaci6n solicitada al Distrito Escolar
Central de Pawling.
Yo,

Padre

/ Tutor

Fecha

PAWLING CENTRAL

SCHOOL DISTRICT
Debrr Klrllut
A.ldfrd Solartltaldaot 6r lft&rdior

Kim Fontrne
Sop6i .trdclt of Schoob
Delos D.

Luther

Supervitor of TranTorLtirr

Neyse T. Senrenig

*ua-*---ot,oea
orawbE

Adntra

SrFi

EdI.

aldarf of

nr.aa.

ADULTO AUTORIZAT) O EN LA PARADA DEL AUTOBUS
Estimado Padre:
Se requiere que todos los estudiantqs de Jardin de lnfancia (Kindergarten) y Primer Grado
tengan un padre o un adulto responsable, designado por el padre, en la parada del autobG al
momento de deiarlos. Si el adufto no es el padre del nino, el padre debe completar el furmulario
en la siguiente pagina y devolver el formulario a la Oficina de Transporte antes del Gomienzo de
la escuela o tan pronto como sepa que algo est6 cambiando que requerira que sepamos quien
estare en h parada de aubb0s en vez de usted.
Si este formulario no se presenta a la oficina de Transporte, se seguir6 el siguiente prooeso:

Si el padre no este presente en la parada del autob0s, el conductor llamarA por radio a la
Oficina de Transporte. lntentaremos llamar a los n0meros de tel6fono indicados en el
formuhrio para tratar de @ntactar a los padres. Si no hay respuesta, el coMuctor
continuara la ruta y devolverd al nifio a la escuela al final de la ruta. Si usted es quien
regularmente est6 en la parada de autob0s, pero ha des(7nado a otro adufto para que
reciba a su hijo en su lugEr, notifique al conduc{or por escrito el dia anterior tan pronto
como sea posible. Si tiene una emergencia, usted puede llamar a la oficina y avisarle al
Despachador qui6n va a estar en la parada del autob0s en su ausencia. Cualquier persona
designada debe proporcionar su identificaci5n con foto al conductor.

Respetuosamente,

os Luther
SupeMsor de Tmnsporte

Vea al rev6s

,

ADULTO AUTORIZADO EN LA PARADA DE L AUTOBUS
Affo Escolar:
Complete y devr.relva este fomularb al Depa(amento de Tran sporte de Pawling CSD, para
permitir que su hiir/a de Kindergarten, 1er grado o Necesidad es Especiales
se baje del autobts
con las personas que se enumeran a continuaci6n en su a usencta. Sln este formubrto en el
archivo , el nifio/los ariios SOLO serda enfreqados a ,os Padres o
a la *cuela.
lndique la BGUola oon una lnarcia do vedficaci6n

tr

PRIM

fl

rnr

tr

ES

tl

Otro

Nombre del Estudiante:
Padre/thrtor en la parada de autob6s

Tel5iono de Gontacto:
Percona altemativa en la parada de autobris:
Tel6fono de Gontacto:

Debe proporcionar una identificaci6n al conductor dcl autobdB

Persona altemativa en la parada de autohis:
Ir6be proporcionar una

Tel6fono de Contacto:

identifi@i6n al conductor del autobts

Nombre del hermano mayor en la parada de autobris:
Tel6fono de Contacto:
Tel6fono de casa actual de los padres si este no figura en ta lista anterior
Tel6fono celular actual de 106 padres,

]{OMBRE IMPRESIO DEL

PADRE/TUTOR

sa

qste no figura en ta lista

FIRMA DET PADRE/N'TOR

FECHA

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO DEBE COilIPLETARSE CADA AfrO
DEVOLVER POR CORREOA:
Pawling Central School District
Transportation Department
55 Wagner Dr.
Pawling, NY 12564

ESCANEAR Y DEVOLVER pOR CORREO ELECTR6NTCO
O POR FA)(: 8,t$855-{E{a

I@

PATYLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Transportaff on Departrent
55 Wagner Dr.
Pawtlng, NY 125if4
84$855-4810 / Fa:r 3l'l5F{llt5i-f{tt8

.

2020no21
SOLICITUD DE TRANSPORTE DE CUIDADO INFANTTL A'O DESDE LOS LUGARES DE CUIDADO

lilFAilNL

POR FAVOR I*IPRITA CLARAI{ENTE

_,

Yo,
el padre/futor legal del niffo mencionado a continuaci6n, solicita el
transporte de dicfio nifio hacia y/o desde un hgar de cuidado infantil qr.rc sea diferente a h dirccci6n del hogar del
nifio.

NOMBRE COMPLETO DEL

ESTUDIANTE:

GRADO:

DIRECCION:
# de Ruta Actual:

ESCUELA:

UBICACIoN DE CUIDADO INFANTIL:
CALLE DE CRUCE MAS CERCANA:
Hora del Dia Necesaria: (POR FAVOR, COUPRUEBE LA HORA APROPIA)A)

Guarderia
P.M. Guarderia/Pmveedor de Guaderia

A.M. Guarderia/Proveedor de

Tel6fono de Casa: Tel6fono de Trabajo
Tel6fono del Proveedor de Cuidado lnfantil:

'

L M M J V; Todos
Seleccione los Dias: L M M J V; Todos
Seleccione los Dias:

Celular
Celular

Otro
Otro

Fecha efectiva para el inicio del transporte:
Fecha prevista en que el lugar de cuidado infantil ya no sea necesario

HE LE1DO LAS PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNO PARA
FINES DE CUIDADO INFANTIL. (Pagina 2)

Fecha

Firma del Padr€futor
TENGA EiI CUET{TA QUE ESTE FORTULARTO DEBE COXPLETARSE CAI'A AT{O

por favor, envie este formulario a Pawling CSD, Transpoftataon Office, 55 Wagner Dr., Pawling, NY 12564, no mds tarde
del 1" de Abril, antes del a6o escolar en el que se necesita el servicio para que su solicitud soa considerada. Usted
tambi6n puede escanear y enviar este formulario por correo electr6nico a la o{icina de transPone utilizando este correo
csdn .o
o por FAX:84H5HBI8
electr6nico a: csdtrans rtation

Vea al rev6s

+

SOLICITUD DE TRANSPORTE DE CUIDADO INFANTTL A/O DESOE LOS LUGARES DE
CUIDADO INFANTIL
PAUTAS ADMINISTRATIVAS

Se proporcionard transporte hacia y / o desde ubicaciones de cuidado de nifros para estudiantes de
Grados K - 5 sujeto a las siguientes pautas:

1. Las solicitudes de transporte para fines de cuidado de nifros deben estar dentro de los
limites del distrito escolar.
2. Las solicitudes de servicios de transporte deben presentarse por escrito y enviarse en

el Formulario de Solicitud de Transporte Hacia y/o Desde el Lugar de Cuidado lnfantil
antes del 1' de Abril, antes del afro escolar en el que se necesita el servicio.
3. Las solicitudes hechas despu6s de la fecha limite del 1'de Abril solo se aceptar6n si se
pueden agregar en una ruta establecida parEr esa escuela sin costo adicional para el
distrito.
4. Cualquier cambio permanente debe presentarse con al menos cinco dias de anticipaci6n y
presentarse en la Solicitud de Transporte Hacia y/o Desde el Lugarde Cuidado lnfantil.
Se deben presentar nuevqs formularios para cada nuevo affo escolar.

Para obtener m5s inbrmaci6n, llame a la oficina de transporte al 845-85$4640

Pe-v_r:lin*-)
Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar
Complete solo si NO desea que la imagen/trabajo de su hijo sea utilizada
Aflo Escolar 202012021
El Distrito Escolar Central de Pawling est6 comprometido a compartir las buenas noticias con respecto a los logros y
eventos de estudiantes. equipos y grupos a trav6s de la comunidad. El Distrito y las escuelas publican boletines.
lbtografias e imiigenes digitales, videos. presentaciones, comunicados de prensa y otros documentos y materiales.
tanto en forma impresa como digital. en el Distritor la escuela y priginas 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 piiginas de u,eb de Pawling y/o en informaci6n ptblica impresa. Todos los eventos pfblicos, incluyendo
reuniones. atletismo y actuaciones son de interds periodistico. y los estudiantes que participan. tanto como
participantes o espectadores, pueden ser iotografiados o filmados. Los medios locales publican im6genes/fotos de
los estudiantes y el trabajo proporcionado por el Distrito o tomado por sus propios representantes en actividades
priblicas. De acuerdo con FERPA y solo cuando sea relevante, el nombre del estudiante, los premios/reconocimientos
y la participaci6n en actividades y deportes oficialmente reconocidos pueden ser incluidos con la imagen y/o trabajo
del estudiante.

Si usted NO desea que la imagen/foto y el trabajo de su hijo/a aparezcan en cualquier inlbrmaci6n ptblica y
comunicaciones del Distrito/escuela, complete este formulario antes del
dos semanas de recibir este aviso) y devudlvalo a la directora.
-Tennifer Jacobs- Directora

Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling. NY 12564

ll

de Sentiembre del 2020 (o dentro de las

Megan Gleason. Directora
Pawling Middle School
80 Wagner Road
Pawling, NY 12564

Helen Callan- Directora
Pawling High School
30 Wagner Road
Pawling. NY 12564

Si usted no devuelve este formulario, le est6 concediendo al Distrito permiso para presentar la foto y el trabajo de su
hijo/a en las publicaciones de Pawling y en las p6ginas web/redes sociales patrocinados por el Distrito. Tenga en
cuenta que este aviso permanecer6 vigente s6lo para el aio escolat 202012021.

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar

Mi firma a continuaci6n notilica al Distrito Escolar de Pawling Central que NO dol pcnniso para que la imagen o
tbto de mi hijo/a sea publicada en piiginas r.r'eb patrocinados por el Distrito/redes sociales y/o en las publicaciones
escritas de Pawling. Esto s6lo se aplica para los estudiantes menores de l8 afios.
Cualquier estudiante de 18 affos de edad o miis debe firmar y presentar un formulario con el Distrito si 6l/ella no desea
revelar su imagen o trabajo.

Esta notilicacitin permanecerd vigente srilo para el afio escolar 202012021.
Nombre del Estudiante (Por tavor lmprima)
Escuela (Por favor Imprima)

Nombre del Padre/Tutor (Por favor Imprima)
Firma del Padre/Tutor

I)evuelva a la directora al edificio del estudiante,

Fecha

t_

CENTRAL SCHOOL DISTRICT

/":

Formulario de Registro del Portal Para Padres
Servicios de Datos
(Solo para estudiantes de las escuelas secundaria e intermedia)

Nombre del Estudiante
(por favor imprima):
Escuela v Grado:

Nombre del Padre/Madre:
(por favor imprima):

Correo clectr6nico del Padre/Madre:
(por favor imprima):

Firma del Padre/Madre:

Tipo de Identificaci6n con Foto Proporcionada:

Fecha:

REqUIRED NYS SCHOOT HEATTH 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 crades pre-f oi x,l, f, S, 7, 9 & 11; annually for
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or

!S!1!,tter !1Eq!9!991!rej,al

education (cPSE)
STUDENT INFORMATION

sex:

Name:

EM

EIF

DOB

t_

i

]orad"'

School

Exam Date:

HEATTH HISTORY

tr Anaphylaxis Care Plan Attached
Allergies l-l No E Medicationfreatment Order Attached
f''1 Yes, indicate type E Food D lnsects E Latex E Medication ! Environmental

Asthma

EI

trto

E

Med icationffreatment Order Attached

type

D

lntermittent

f'J Yesjndicate

Seizures l'l

No !

fl

E

Persistent

E Asthma Care Plan Attached

Other:

E

Medicationflreatment Order Attached

Date of last seizure:

l-l Yesjndicate type E Type

Diabetes E

fl

No

Yes, indicate

E Medicationfireatment

type ll-itype

Seizure Care Plan Attached

E

Order Attached

Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached

t I- Type 2 n HbAlc results:

Date Drawn:

Risk Factors for Oiabetes or Pr+Diabetes:

for T2DM il BMI% > 85% ond

Consider screening

I

aestati olgt

t11

has 2 or more risk foctors: Fomily Hx T2DM, Ethnicity, Sx lnsulin Resistonce,

of Motl lgy; o1d/91 7rye-digpetes.

BMt

kg/m2 Percertile (weight status category): E <5'h E 5t''49th E 5o'n-84'n E

Hyperlipidemia:

ENo

EYes

Hypertension

EI

85rh-94th

E 95t''98.h E 99'hand,

ruo Elves

PHYSICAL EXAMINATION/ASSESSMENT

WeiBht:

HeiBht:

IESR
PPD/ PRN
Sickle Cell Screen/PRN

Positive

Negative

tr
tr

tr

One Functioning:

GradesPre.K&K I o-t"
flTest Done D Lead Elevated : 10 !18/dL

Lead level Required

I

E

Other Pertinent Medical Concerns

Date

r

Respirations:

Pulse:

BP:

E

Concussion

!

Mental Health:

E

other:

-

n Eye n

fidney

E Testicle

Last occurrence:

System Review and Exam Entirely Normal

check Any Assessment Boxes outside Normal Limits And Note Below under Abnormalities

E

HEENT

E
E

Lymph nodes

!

Abdomen

E Back/Spine
Cardiovascular
D Denta
E Genitourinary
! Lungs
E t,teck
E Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations
I

E

!

Extremities

tr

Skin

E

Neurological

E

Speech

!
!

Social Emotional

Diagnoses/Problems (list)

Musculoskeleta

I

ICD-10 Code

Additional lnformation Attached
Rev.

5/4/2018

Page

1of

2

DOB:

Name:
SCREENINGS

Vision
Distance Acuity

Vision

201

Jo/

20/

Dstance Acuity With l-enses
Vision

Left

Risht

L

- Color E

Pass

fl

L

No

rail

Hearing

RiSht

dB I

Referral

lreft dB

L

Pure Tone ScreeninB

Scoliosis

Ll Yes U

Notes

+

a0/
20/

20/

Near Vision

Referral

Required for boys grade

Negative

9

r

And girls grades 5 & 7

Positive

.

I

Yes

I

lNo

I

Referral

-Y"r-N"

Tru nk Rotatio n Angle:

Dev.ratioJ] Degree:
Recom me nd ations:

RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAT EDUCATION/SPORTS/PTAYGROUND/WORK

I
E

Full Activity without restrictions including Physical Education and Athletics.
Restrictions/Adaptations Use the lnterscholastic Sports Categories (below) for Restrictions or modifications

D

No Contact

Sports

E] No Non-Contact

-

Sports

lncludes: baseball, basketball, competitive cheerleading, field hockey, football, ice
hockey, lacrosse, soccer, softball, volleyball, and wrestling
lncludes: archery, badminton, bowling, cross-country, fencing, golf, gymnastics, rifle,
Skiing, swimming and diving, tennis, and track & field

fl

other Restrictions:
o"r"topln"ntat Stige for Attrtetic Placement

Process ONLY

Grades 7 & 8 to play at high school level OR Grades 9-12 to play middle school level sports

E

f

Studlntisat Tann€r slqgli
tr lll tr lV V
Accommodations: Use additional space below to explain

1t trtt

! Colostomy Appliance*
! Brace*/Orthotic
n lnsulin Pump/lnsulin Sensor* ! Medical/Prosthetic Device*
E Sport Safety Goggles
E Protective Equipment

E
E
E

HearingAids
Pacemaker/Defibrillator*
Other:

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

Explain
MEDICATIONS

E

Order Form for Medication(s) Needed at School attached

List medications taken at home:

IM M UN IZATIONS

E

Record Attached

E

Reported in NYstts

Received

Today: EYes

E

ttto

HEATTH CARE PROVIDER
Medical Provider Signature:
Provider Name:

1'ple

Provider Address

Date:

ot" piirtl

Stamp
l

Phone:

f"*,
Please Return This Form To Your Child's School When Entirely Completed.

Rev.5/4/2078

Page 2
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Dental Health Certificate- Optional
Parenvcuardian: New York State law (Chapter 281) permits schools to request an o.al health assessment at the same time a health
examination is required. Your child may have a dental check-up during this school year to assess his/her fitness to attend school. Please
complete Section 1 and take the ,orm to your registered dentist or registered dental hygienist for an assessment. It your child had a dental
check-up before he/she started the school, ask your dentisudental hygienistto fill out Section 2. Return the completed form to the school's
medical director or school nurse as soon as possible.

Section 1. To be completed by Parent or quardian (Please Print)
I

Chrld s Name:

Birth Date

Sex:

Male

assessment? L Yes

Will this be your child's first oral health

Ll No

Female
N"'u

School:

Grade

Have you noticed any problem in the mouth that interferes with your child's ability to chew, speak or focus on school activities?

L Yes

-

No

I un-ddrstand that by signing this form I am consenting fo. the child named above to receive a basic oral health assessment. I understand this
assessment is only a limited means of evaluation to assess the student's dental health, and I would need to secure the servaces of a dentist in order for
my child to receive a complete dental examination with x-rays if nec€ssary to maintain good oral health.
I also understand that receiving this preliminary oral health assessment does not establish any new, ongoing or continuing doctorpatient relationship.
Further, I will not hold the dentist or those performing this assessment responsible for the consequences or results should I choose NOT to follow the

aecommendations lasted below.

Parent's S nature

Date

Section 2. To be com eted

the Dentisu Dental

H

ienist

on_

l. The dental health condition of

date of the assessment needs to be within 12 months of the start of the school yearinwhich

I

(date of assessment) The

itis requested. Checkone

Yes, The student listed above is in fit condition of dental healthto permit his/her attendance at the public schools.
No, The student listed 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 school activities including pain, swelling or infection related to clinical evidence of open cavities. The designation ofnot 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
lease

Dentist's/Dental Hygienist's Siqnature

nt or stam

Optionat Seclions - lf you agree to release this information to your child's school, please initial here.

ll. Oral Health Status (check all that apply)a yes

Caries Experience/Restoration History - Has the child ever had a cavity (treated or untreated)? [A filling (temporary/permanent) OR a
as missing because it was exkacted as a result of caries OR an open cavityl.
a yes tr No Untreated Caries - Does this chitd have an open cavity? [At least % mm oftooth structure loss at the enamel surface. Brown to darkbrown coloration of the walls of the lesion. These criteria apply to pits and fissure cavitated lesions as well as those on smooth tooth surfaces.
lf retained root, assume that the whole tooth was destroyed by caries. Broken or chipped teeth, plus teeth with temporary fillings, are
considered sound unless a cavitated lesion is also presentl.

, No

tooth that

.

Yes

I

No Oentalsealants

Other problems

Present

(Specily).-

ll. Treatment Needs (check all that apply)
No obvious problem. Routine dental care is recommended. Visit your dentist regularly'
as possible foran evaluation
l\,1ay need dental c€re. Please schedule an appointment with your dentist as soon
. lmmediate dental care is

uired

Please schedule an a

intment immediatel

with

r dentist

to avoid

ems
(3/2018)

Fexso rv:

Drsrrucr:

PAWLING CENTRAL

scHool DlsrRrcr

PRoGRAMA DE EDUCACI6N pARA MIGRANTES Dsr

Esrlpo os

Ne'wYonx
OFICINA DE IDENTIFICACION Y RECLUTAMIENTO- ENCUESTA PARA PADRES
El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), estli autorizado por e[ Titulo I, Parte C de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabaian en
Ia agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es Eatuito para aquellas familias
elegibles y puede incluir servicios de tutorias, etegibilidad de almuerzo gratuito, excursiones, programa de
verano, actividades de envolvimiento para padres, programa de emergencias y referidos a otras organizaciones o
agencras.

Por faoor tome uros ttrirrtrtos pa ra comaletat este cuestionaio.

tr

2Usted o alguien en su familia ha trabajado en la agdcultura?
;Se han mudado durante los filtimos 3 afios?
Cualquier trabaio agricola (como plantando, seleccionando, o cosechando frutas o
vegetales, cultivando o cortando flores o iirboles, kabajo en lecheria u otro rancho de
animales, pescando, etc.)

tr

Trabajando en la cultivaci6n o procesamiento de los 6Lrboles.
Trabajando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando vegetales,
frutas o carnes.

w
?

f
)0

Si usted contestd que si, por faaor comolete la siSuieflte infonnacidn:

. .Nombre del Padre / Encargado:
Ciuclad

Direcci6n Fisica:
Tel6fono:

(-)-

--

AM/PM

Mejor tiempo Para ser contactado

Direcci6n anterior:

-

Nombre del estudiante

Edacl

Grado

Nombre del estudiante:

Edad-

Grado-

por correo a Mid-Hudson
Para someter este referid o. por favor envielo oorfaxa8l*257-2953 o
Paltz, NY 1 2561
New
k
Drive
1
Haw
VH
Annex
Education Pro eram- 353

Mi grant

Pawllipni

)
DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

l'l{t l.lt \

l)l'- ltt.sll)}-\( 1.\ Propietario o Gerente/Agente

}()lt}lt
-

1..\ltlO I)h Vr-RIf

l( \( lO\ I)}. Plt()l'l}.'t.\RIo

Por favor complete este lormulario y devuelva el original a:

Pawling Central School District,5l5 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 con un circulo la que corresponda)

localizada en

Nombre de Empresa (si

corresponde)

Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Postal

por medio de la presente certifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda a base de:
Por favor marque con un circulo la que corresponda:
Semanal,/Mensual/Anual
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, notificard al Distrito Escolar Central de Pawling, por escrito a Pawling Central
School District,515 Route 22, Pawling, NY 1256,1 o llamando al (845) 855-2658, en caso de vacante del inquilino.

Firma del Propietario o Gerente/Agente
Firma Tf INE que ser notarizada.

Imprima su Nombre

Nombre de Empresa (si corresponde)

Fecha

T
State

tS

SltC O\

FOR

\Ot.\R\

Pt Bt_t('O\t_\

of

Countl of

l

he fbrgoing instrument $as ackno\ledged belbre me

on

. by

Date

Name of person acknou ledged

Signature

ofNotaq Public (affix

stamp/seal)

Commission [;xpircs
Rer isado 5i2020

m

DISTR]TO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

PRUf,BA DE RESIDENCIA - FORMULARIO PARA PADRE/TUTOR & R-ESIDf,NTE DEL DISTRITO
(USE ESTE FORMULARIO SI ESTA VTVIENDO CON UN O PARIENTE O AMIGO)
COMPLETE, NOTARIZE Y DEVUELVA EL ORIGINAL A:
Pawling Central School District, 515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Pot favot tenga en cuenla:
Si usted est6 viviendo con un residente que alquila su c asa, Prueba de Residencia - Formulario de VeriJicacifn de Propielario
tambi6n tiene que ser completado o el propietario debe de acercarce a la Oficina del Distrito y proveer una prueba de residencia
tal como se indica en la lista de control de formularios.

Pawling Propietario/lnquilino
, un residente de Pawling viviendo en

Yo.

,\ombre
certifico que las personas mencionadas,
Calle, # de Apt, Cuidad, Estado y Zona Poslal
a continuaci6n. viven en mi casa.

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

Nombre

Apellido

y se espera que conlinuarin
Los individuos listados arriba han vivido en mi casa desde
Esto)' de acuerdo en notificar al Distrito de
viviendo en mi casa hasta
cualquier cambio relacionado con estas condiciones de vivienda dentro de 30 dias siguientes al cambio a Pawling Central
School District.5l5 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845)855-2658.
Imprima su Nombre

Firma del Propietario/Inquilino

Fecha
se reserva el derecho a cobrar la matricula a cualquier individuo que diga que individuos de edad escolar son residents del
Distrito cuando elt realidad no lo son, incluido pero no limitado a cualquier padre o tutor que no vive con un residente ]' cuyo niio ]' niios
son colocados con un residente del Distrito donde el cuidado, custodia ! control no ha sido transferido al residente. Prueba de dicho
cambio sera requerido. Notificaci6ll de este ca mbio debe de ser hecho al Distrito deotro de treinta dias (30) del cam bio. Si la informaci6n
proyeida es falsa o si el padre/tutor deja la casa del residente ] los nifros de edad escolar son abandonados sin transferir el cuidado, la
custodia y control al residente. entonces el padre/tutor puede estar sujeto a acci6n legal para recuperar el costo de la matricula,

El Distrito

THIS
Stare

S[('TIO\

FoR \OT-{RI'Pt'BLIC

O\L\

of

County

of
hr

fhe forgoing instrument uas acknouledged before me on
l)alc
Name of person acknorvledged

Signature

ofNotary Public (alfix stamp/seal)

Commission Expires
Rc\ isado 5/2020

