DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING _ IiT-(;IS'I'IIO DE

KI\I)[R(;.\RI'E\

Se sugiere que primero verifique si su direcci6n est6 dento del Distrito Escolar de PawlingUtilizando este enlace, http:,'infotaxonline.com, seleccione Pawling, introduzca solarnente el nombre de su calle y localice

la direcci6n de la lista proporcionada.
O llame a Yvette Rivera al (845) 855-4680 pam recibir asistencia.

POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS REQUERIDOS A:.]TES DEL DiA DE INSCRIPCI6N EN LA ESCUELA PRIMARIA
PAWLING ELEMENTARY SCHOOL, T HAIGHT ST, PAWLING, NY 12564
CUALQUTER PREGUNTA O PREOCUPACI6X, pOn rl,VOn CONTACTE A LA SRA. RMRA AL (845) E55-4680

LISTA DE VERIFICACION _ P,{OI

T--TE

DE RE(;

I\ I I{0 I)II KI\DER(;\R

Cuestionario de Vivienda
Formulario de lnscripci6n

I T-\

Formulario de Autorizaci6n de Liberaci6n de Registros (si correrponde)

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar (para medios)
Formulario de Examen de Salud del Estado de Nueva York y
Formulrrio de Sslud Dental
Programa de Educaci6n para Migrantes del Estado de Nueva York

Formulario de Contacto de Emergencia para Transporte K-l
Formulario de Transporte (si conesponde)

Encuestr parr Prdres (migrantes)
Formulario de Verificacidn de Propietario (inquilinos)
Formulario de Verificaci6n de Residertte (viviendo con un residente del Distrito)

-

Tambi6n se requiere la siguicDtc documentacion:

.

Prueba de edid: Cenificado de nacimiento notarizado o registro de bautismo. Si ninguno de los anteriores esuin disponible, se aceptad el
pasaporte del estudiante. Si tampoco esui 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 otlos documentos emitidos por la corte, documentos de tribus de Americanos natiyos, registros de agencias de ayuda
intemacional sin fines de lucro y agencias voluntarias.

.
.

Registro de Inmuniz ci6tr: Mostrando las vacunas y fechas de administraci6n preparado y firmado por un mddico o persona autorizada.

.

Documetrtos dc Custodia: Obligatorio en el caso de divorcio, nuevo matrimonio, lutel4
claramcntc el padre de custodia.

etc. l-os documcnlo:

legales deben enunrcrar

Identific|ci6tr cotr foto del Padre o Guardiin: Licencia de conducir, identificaci6n de no conducir, pasapone o identificaci6n expedida por
el gobiemo.

.
.

MAs rcciente reporte de notas escolares y/o transcripcidn de registro escolar, si disponible,

Prueba de Direccidn: Vea lo siguiente para documentaci6n aceptable.

PRUEBA DE DIRECCI6N
Si usted es duefio de su casa en el Distrito Escolar, por favor traiga !_fQ de los siguientes articulos mostrando su nombre y su direcci6n completa:
su m6s reciente comprobante de pago de sueldo, p6gina de declaraciones de la p6liza de propietario de viviend4 o la mas recionte factura de uno de
sus servicios ptblicos. Otlos articulos que serdn considerados incluyen, licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de

no conducir, declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan su direcci6n (por ejemplo, tarjeta de
biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.
Si usled ha comprudo su cosa rccienlerronle, pot lavor lraiga una copis de ls Negociacihn
una copia de la pdgina de declaruciones (de la pdliza de propieta o de vivienda).

!

Escrituru de Venla (de sus documentos de cierre) y

si usted alquila su casfl en el Distrito Es"ot"r,*po. fu'roJt.uigu ru aotr*.ro o*ro,*oa # n***DAMIENTo o ALeUILER mostrando et
TERMINO DE ARRENDAMIENTO Q pida al propictario que complete el Forrnulario de l'eri./icacion de Prupieturio (tiene que ser notariado).
Adicionalmente,

llQ

de los siguientes articulos mostrando su nombre y dirccci6n tiene que ser presentado: su m6s reciente comprobante de pago
de sueldo, su mas recienle factura de uno de sus serviaios publicos, p6liza de seguro de alquiler. Otlos articulos que ser6n considerados incluyen,
licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no conducer, declaraci6n de impuestos, tarjeta de registro electoral,
documentos de membresia que reflejan su direcci6n (por ejemplo, tarjeta de biblioteca), identificaci6n omitida por el gobiemo o estado, documentos
emitidos por agencias fed€rales, estatales o locales.

Si usted est{ vivierdo coo un residente del Distrito y no paga el alquiler, por favor ltilize el Forualqio Para Padrc/Tutot & Residente Del Disttito
Use este lomulario si esld tiviendo con un pariente or amigo (tier.e que ser notarizado). El residente con quien usted est6 viviendo tiene que
completar el formulado y usted tiene que prcsentar
articulo adicional como mencionado anteriormente.

-

!I

FORMULARIOS ADICIONALES DE RE GISTRACION/INFORMACIONAL
Aplicacidn psra Comidas en la Escuela Gratis o a Precio Reducido

Menis Escolares
Calendrrio Escolar
I

nformaci6n de McKinnev-Vento

teachs.or

http://wrdw.pa$lin gschools,orglfood_services
http://www.pawlingschools.orglfood servi(es
http r//www.pawlingschools.org/calendar
ntent/u Dlords/20I8/08/l N t- fEACIiS O ickTins Parents SP-A. 042618.odf
Revisado l/2020

AS.Y DISTRITOS: Ofrezcr
+Try+NJDQEL;
formulario. Este formulario deberia

osistencia a los estudiantes y familirs para completar este
de ser incluido como la primera p6gir:a de los materialeste inscripci6n que el
distrito comparte con familias. No incluya este formulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias atropiadas. por
ejemplo, tendr6 que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requierer que se entreguen prueba de inscripci6n antes
de matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Veoto, no necesitan entregar prueba de residencia y
otros documentos normalmente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARJO DE VTT{ENDA
Nombre del Distrito Escolar:

Nombre de

la

Escuela:

Nombre del Estudiante:

Apellido
G6nero:

E

tr

Hombre

Primer Nombre

Segundo Nombre

Grado:_

Fecha de Nacimiento:

Mujer

Aio

Dia

Direcci6n

Aardih de ihfontes

ID#:
-

1

2)

(aN ina,

Tel6fono:

Su respuesta abajo permitiri al distrito escolar definir Ios servicios que puede aprovechar su
hijo/hija segrin 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 corno:

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 servicios que ofrece el distrito escolar.
;Donde esti el estudiante viviendo actualmente? (Por fnor marque una caja.)

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

E

En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardiiin, o
Estudiante (para j6venes sin acompaffamiento)

Firma de Padre, Guardian, o
Estudiante (para j6venes sin acompaffamiento)

Fecha

si CUALQUIER caja que no sea "En un hogar permanente" est6 marcada, no se requieren
prueba de
domicilio u otros documentos normalmente requeridos para ilscripci6n y el estudiantelebe
ser matriculado
inmediatamente. Despu6s de que el estudiante sea matriculado, el diirito o ia escueu
Jeu" p"at to. documentos

escolares, incluyendo los documertos de inmunizaci6n, al distrito o la escuela anterior.
El enlace del distrito debe ayudar

al estudiante conseguir cuarquier otro documento necesario o inmunizaci6n.
ATENCL6N EqcuEL. As Y DlsrRrros: Si e1 estudiante
vive
rrog. p"*r*rte, favor de asegurese
""
que una Formulario de Designaci6n sea completado.

p

Rev. I l/15/16

*

pAwLrNG cENTRAL

scHool DtsrRrcr.

515 Route

22

o*

FoRMULARto DE rNscRtpct6r

Pawling, NY 12504

Nombre del Estudiante: Apellido Legal

Nombre Legal

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/A6o)

G6nero:

ESTUDIANTE

Setundo Nombre Legal

ME rE

Entrante:_

Grado

Por favor marque la situaci6n actual del nifto: 1) Viviendo en Vivienda Permanente; 2l Viviendo en un Refugio;
3l Viviendo en un hoteUmotel/coche/parque/autobus/tren/campamento; 4l Viviendo con otra familia, otros
miembros de la familia u otra persona debido a la p6rdida de la vivienda o las dificultades econ6micas (conocido
tambi6n como "compartiendo" )

Madre_ Solo con el padre _
Madre/Padrastro _
Padre/Madrastra _

_
_

Residencia Principal del Estudiante es con: Ambos padres
Tutor legal
Pad]es Adoptivos
Padrastros

Vive Solo

_

_

_

Solo con la

Otro (Especifiquel

Padres del Estudiante: Casados

_Separados _

Divorciados

5i estan Divorciados, Custodia Fisica otorgada por la Corte a: Madre

del mandato iudicial)
Hay alBfn amparo judicial en efecto?

Si

_

No

_

_

Padre

Contra qui6n:

_

Nunca Casados

_

_

_

Fallecidos

(Por favor proveer una copia

_

(Documentos legoles deben de ser proveidos ol Distrito. Uno copio seni enviodo ol equipo de segu dod optopiodo de lo escuelo)

Direcci6n del Estudiante

calle

Estado c6dito

Ciudad

Apellido de la Madre:

Nombre

Direcci6n si es Diferente aldel Estudiante
Tel6fono de Casa
Tel6fono

I

Estado

Ciudad

Tel6fono

-_________./

delTrabajo I

/

M6vil

/

Tel6fono de Casa _.__________,/

__J _

Trabajo

l -______._.,1_

Tel6fono

M6vil I

I

Casa /
Tel6fono delTrabaio

/_
I _-____-l_

Por favor proveer un

r

Estado

Ciudad

Tel5fono

M6vil

/

C6digo Postal

Correo Elect16nico

Empleador Actual

Nombre:

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Casa /
Tel6fono del Trabajo

Correo Elect16nico

Nombre:

Apellido del Tutor:

Tel6fono de

C6digo Postal

Empleador Actual

Apellido de los Padrastros:

Tel6fono de

Estado

Ciudad

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Si Aplica,

Correo Elect16nico

Nombre:

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Si Aplica,

C6digo Postal

Empleador Actual

Apellido del Padre:

Tel6fono del

Postal

/_
/ _____.Ll_

Estado

Ciudad

Tel6fono

M6vil

/

/_

C6digo postal

Correo Electr6nico

Empleador Actual

de teldfono para LTAMADAS AUTOMAflCAS y ATERTAS DE

EMERGENqIA

I

I

_

EN ESTA
- NO ilOMBRE A tOS
possible,
que
Contactos de Emergencia debe ser olguien
viva locolmente. Contodos de emergencia
Si es
tiene su pemiso de rccoger a su nifio en el coso que usted no sed locolizodo, o menos que se indique lo

IITIFORMACIoN DE COilTACTO DE EMERGEI{CIA

controrio.
Nombre del Primer Contacto:

Parentesco

Direcci6n

Ciudad

Tel6fono de Casa

_J_J_

Tel6fono

M6vil /

Estado

/_

Nombre del Segundo Contacto:

Parentesco

Direcci6n

Tel6fono de

Correo Elect16nico

Ciudad

Casa I

I

Tel6fono

M6vll /

Estado

/

Nombre del Tercer Contacto:

Parentesco

Direcci6n

Teldfono de Casa

Correo Electr6nico

Ciudad

_11

Apellido

I

_

Tel6fono

M6vil /

Estado

/

Correo Elect16nico

POR FAVOR NOMBRE TODOS LOS HERMANOS
Nombre
Nombre de La Escuela (si aplica)

SERVICIOS ESPECIALES

iSu hijo ha clasificado por la Comisi6n de Educaci6n Especial de una escuela ? Sl_ No_
Por favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?
iSu hijo ha clasificado por el Comitd 504 de la escuela?
Sl_ No_
que
(Por
Si es asi,
servicios es su hijo {marque uno) RECIBIENDO O HA RECIBIDO?
favor marque todas las que
apliquen)

Lectura-Matemitica-Habla-oT/PT-Als-Asesoria-otroSi_ No_ Si es si, aen qud grado? _

iSu hijo ha sido retenido?

Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompafran son verdaderos
y correctos. Tambi6n 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

PAWUNG CENTRAT SCHOOL DISTRICI
515 Route 22Pawling, NY 12564

FORMULARIO DE AUTORIZACI6N DE LIBERACI6N DE REGISTROS DEL 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. 5e entiende que esta informaci6n serd utilizada de manera confidencial y profesional teniendo en cuenta el
mejor inter6s de la persona. Si su hiio est6 entrando a Kindergarten, porfavor incluya la informaci6n preescolar.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
GRADO

FECHA DE NACIMIENTO
ESCUELA ANTERIOR

DIRECCIoN DE CORREO DE LA ESCUELA
NUMERO DE FAX

NtJMERo DE TEL6FONO

>

Distrito Escolar Central de Pawling. Por favor envie sus
Registros Acad6micos, resultados de las Pruebas estandarizadas, Registros de 5alud, Asistencia, Registros
de Disciplina y cualquier informaci6n adicional pertinente a la direcci6n abalo marcada.
El estudiante arriba mencionado estd entrando al

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
Pawllng, NY 12554
845-855-4620, 845-855-4578 (fax)

Por favor envie todos los registros de educaci6n especial incluyendo l.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,pormediodelapresenteautorizoaldistritoescolar
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

KiD Fontrm
Sopc.ila.odcrt of S.iool3

Alrd

DdoE D. Luther
Sop.r"viror of

Ttrr*ortrtirr

Dcbr. XlrtDrt
8.f..hd.d br lrtrdor

Neyre T. Senrmig Ed-D.

*.-asbr-En'-,
o@e

Ad.trrt SrD.rii.ndd

af t

l[raa

ADULTO AUTORIZADO EN I.A PARADA D EL AUTOBOS
Estimado Padrc:
Se rcquierc que todos los estudiantes de Jardln de lnfancia (!(ndergarien) y Primer Grado
tengan un padre o un aduao rcsponsable, dedgnado por el padre, en la parada del autobgs al
momento de deiarlos. Si el adulto no es el padre del nifio, el padrc debe completar el fomuhrio
en la siguiente p6gina y derolver el formularb a la Oficina de Transporte antes del comienzo de
la escuela o tan prcnto como sepa que algo est6 cambiando que requerire que sepamos quien
estar6 en h parada de aubb0s en vez de usted.
Si este furmulado no se pr€senta a la oficina de Transporte, se seguird el siguiente proceso:

Si el padre no est6 presente en la parada del autob0s, el conductor llamard por radio a la
Oficina de Transporte. lntentaremos llamar a los n0meros de telEfono indicados en el
formulario para tratar de contactar a los padres. Si rrc hay respLlesta, el conductor
continuard la ruta y derclverd al nifio a la escuela al final de la ruta. Si usted es quien
regularmente est6 en la parada de autob0s, pero ha designado a otro adufto para que
reciba a su hijo en su lugar, noffique al conduc{or por escrito el dia anterior tan pronto
oomo 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 identificacirSn con foto al conductor.

Respetuosamente,

SupeMsor de Transporte

ADULTO AUTORIZADO EN LA PARADA D E LAUTOBUS
Affo Escolar:
complete y dewelm este fomulado al Departarnenb de Tnansporte de pawling GSD, para
permitir que su hifir/a de Kindergalten, ler grado o Necesilades Especiales se baje
deiautob0s
con las pensonas que se enurneEn a continuaci6n en su ausencia. SIn es{Ie fonnularlo en el
archlvo. el nifio/los nifios soLo sertn enteoados a tos

n&e@.

lndlque h

oorla

E] PRIM

con una marca de verifica<j5n

tr

INT

E =t fl

otno

Nombre del Esfudiante:

PadrelEtor en !a par:ada de autoffis
Tel6fiono de Contacto:

Percona altemativa en la parada de autobris:
Debe proporcionar una ldentificacl6n al conductor del

Tel6fono de Contacto:

autobi!

Percona altemativa en la parada de autobrls:
Ilebe proporctonar una identificad6n al conductor del autobtr

Tel6fono de Contacto:

Nombre de! hermano mayor en la parada de autobris:

Tel6fono de Contacto:
Tel6fono de casa actual de

106

padres si este no figura en la lista anGrior

Tel6fono celular actual de los padres, si este no figura en la tista

NOMBRE IMPRESO DEL

PADRE/TI'TOR

FIRMA DEL PADRE/N'TOR

FECHA

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE GADA AfrO
DEVOLVER POR CORREO A:
Pawling Central School District
Transportation Department
55 Wagner Dr.
Pawling, NY 12564

ESCANEAR Y DEVOLVER POR CORREO ELECTRONICO A pcsdtransportation@pcsdn
v.oro
O POR FAX: 84tt-855-{54a

PAWU]IIG CEiITRAL SCHOOL DISTRICT
Transpor'ffi on Departsnent
lili Wagner Dr.
Pawllng, NY l2t6'3
845rE55.4O{O / Fa:r Eil5;E55{8tA
21U2U'2o/i21

SOUCITUD DE TRANSPORTE DE CUIDAIX) II{FANNL A'O DESDE LOS LUGARES DE CUTDADO IT{FANNL
POR FAVOR IUPRIXA CI.ARATENTE

_,

Yo,
el padr€/tutor legal del nifro mencbnado a continuaci6n, solicita el
bansporte de didro nifio hacia y/o desde un lugar de cuidado infantil que sea diferente a h dirccclrn del hogar del
nifio.

NOMBRE COMPLETO DEL

ESTUDIANTE:

GRADO:

DIRECCI6N:
# de Ruta Actual:

ESCUEI.A:

_

UBICAC6N DE CUIDADO INFANTIL:
CALLE DE CRUCE i'AS CEPCAiII
Hora (bl Db ilecocada: (POR FAVO& COXPRUEBE ]-AHORAAPROPIII)A)

AM. Guaderla/Poveedor de Guarderia Seleccicne bs Dias: L M M J V; Todos
P.M. Guadeda/Prcveedor de

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

Guaderia

Seleccione los Dias:

Celular
Celular

L M M J V;

Todos

Otro
Otro

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

HE LEIOO LAS PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNO PARA
FINES DE CUIDADO INFANTIL (Pfuina 2)

Fecha

Firma del Padrdfutu

TEilGA E]I CUEiITA OUE ESTE FORIULA,RO DEBE OOIPLETARSE CADA AftO
Por favor, envie 6sto formulado a Pawling CSD, Transportdaon OfEce, 55 $lagner Dr., Pawling, NY 12564, no m6s tarde
del 1" de Abril, antes dol a6o €scolar en el que sc necesita d servicio para que su solicitud s€a considerada. tlst.d
tambi6n puede eacan€ar y enviar eate tormulario por cor{ olec'tronico a la oficina d€ transporte utilizando csts corr€o

elecironico a: pcsdtransportation@pcsdny.oro o por FAX: 845{55-18l{}

DE

DE

INF

L A/O DES

LOS

DE

CUIDAIX) INFANNL
PAUTAS AI'TINISTRATIVAS

Se proporcionar6 transporte hacia y / o desde ubicaciones de cuidado de niftos para esfudiantes de
Grados K - 5 sujeto a las siguientes pautas:

'l, Las solicifudes de bansporte para fines de cuidado de nifros deben estar denbo de los
limites del distrito escolar.
2. Las solicihrdes de seMcios de transporto deben pEsentarse por escrito y enviarse en
el Formulario de Solicitud de Transporb Hacia y/o Desde el Lugar de Cuidado lnfantit
antes del 10 de Abril, antes del afro escolar en el que se necesita el seMcio.
3. Las solicitudes hecfms despu6s de la fecha limite del 1o de Abril solo se aceptaran si se
pueden agregar en una nrta establecida para esa escuela sin cos{o adicional para el
distrito.
4. Cualquier cambio permanente debe presentarse con al menos cinco dias de anticipacirin y
presentarse en la Solicitud de Transporte Hacia y/o Desde el Lugar de Cuklado lnfantil.
Se deben presentar nuevos formularioe para cada nuevo afro escolar.

Para obtener mds inbrmacirin, llarne a la oficina de transporte al 845-85H640

\{
Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar - Registro de Kindergarten
Complete solo si NO desea que la imagen/trabajo de su hijo sea utilizada
Afio Escolar 202012021
El Distrito Escolar Central de Pawling est,i 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,
fotogra{ias e im6genes digitales, videos, presentaciones, comunicados de prensa y otros documentos y materiales,
tanto en forma impresa como digital, en el Distrito, la escuela y pdginas 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 p6ginas de web de Pawling y/o en informaci6n priblica impresa. Todos los eventos priblicos, incluyendo
reuniones, atletismo y actuaciones son de inter6s periodistico, y los estudiantes que participan, tanto como
participantes o espectadores, pueden ser fotograhados o filmados. Los medios locales publican imiigenes/fotos de
los estudiantes y el ffabajo 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 \O desea que la imagen/foto y el trabajo de su hijo/a aparezcan en cualquier informaci6n ptblica y
comunicaciones del Distrito/escuela, complete este formulario antes del $!gfop!!q@3!q!@ (o dentro de
las dos semanas de recibir este aviso) y devu6lvalo a:
Jennifer Jacobs, Directora
Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564
Si usted no der.uelve 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 webiredes sociales patrocinados por el Distrito. Tenga en
cuenta que este aviso permanecerii vigente s6[o para el aflo escolar 2020/2021.

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar

Mi firma a continuaci6n notifica al Distrito Escolar de Pawling Central que N0 do1' permiso para que la imagen o
foto de mi hijo/a sea publicada en p6ginas web patrocinados por el Distrito/redes sociales y/o en las publicaciones
escritas de Pawling. Esto s6lo se aplica para los estudiantes menores de 18 afros.

Cualquier estudiante de I 8 aflos de edad o mris debe firmar y presentar un formulario con el Distrito si dllella no desea
revelar su imagen o trabajo.

Esta notificaci6n permanecerd vigente s6lo para el afro escolar 202012021.
Nombre del Estudiante (Por favor Imprima)
Escuela (Por favor Imprima)

Nombre del Padre/Tutor (Por favor Imprima)

Firma del Padre/Tutor
Devuelva la directora de su edificio.

Fecha

Afio escolar 2O19-2O
Requisltos de vacunaci6n del estado de Nueva York
para poder inscribirse y asistir a la escuelal
NOTAST

nlios que se encu€ntran en praklndaearteh deben contar con lasvacunss apropladas para su 6dad. La cantldad de dosls depende
delcalendado recomendado por elAdvisory Committee for lmmunizotion Practices {Comit6 Asesor de PrActlcas deVacunacl6n, ACiP}.
Psra los alumnos desde preklnderganen hssta el 11.o grado.los intervslos entre las dosls ale vacunas deben corresponderse con el
cslend6do d€ vacun6cl6n recomendsdo por elAC|P pa16 personas de 0 a 18 afios d€ edad. L6s dosls reclbldss antes ds la 6d6d minlma
o sntes de cumplldos los lntervslos mlnlmos no ton v6lldas y no cueniEn psru la canudad de dosis que 5e enumer6n a con0nu6ci6n. No
es necesario que se revisen los interyslos entre dosls de vacunas psrs 6lumnos del 12.o grado, excepto p6r8 el lnteryalo enue dosb de
la vacun6 contra el s6rampi6n. Consulte las notls al ple de p6gina p6ra obtener Inlormlcidn especifica sobre c.de vacun6. Los niflos
qu€ se lnscrlben en clrses sln un gl.do definldo deben cumplir con los requisitos dev6cunacl6n de los grados en ios que podrlan estar
Los

segun su edad.

Lo. rcqul.lto.

d.

do3l3 DEBEI{

l.aEe con h. noia! !l pic d. p6gln. de

e.t

Preklndergarten

6r.0,

(guarderia,
Head Start,

Vacunas

c.lend.do.

Kindergarten y
5.o

1.o,

2.o,3.o,

4.' y

grados

7o, 8.o,

9.", 10." y
11.o grados

12.o

grado

jardtn de
lnfantes o Pr€-k)
\6cun. qu€ condene lo5

5do.lso4doil.

toxold.6 dllt6dco y tclihlco
yvadn contr. h to3l6dn
{DTaP/DTP/tdrp/r42

r

sila4.'dosis seadmininr6s Io54 aios d€
3 doCs

cddd o m6s o
3 dorr.

sidene76 osde ed6dyslla serle emp€26
cuandotenls 1 sio de edad o mds
\lacuna que conliena los
tqoidos tatlnlco y dlfr6.ico
y refueEo d€ 16 mcun! conlra
lB tos

I dosls

lerlm ffdap)'

\bcun. artlpolloml.lftIc!
(tPv/oPt ).

4dod.o3do.l.
3 doC6

sl

lr

3.. dosls s€ ldmlnlst 6
4.flos de ed6d o m6s

4 do6l6
o 3 do6L sl lB

.

los

3 dosl5
6drnlnlsta6 a

ed6d o m6s
2 do5i3

Vbcun! contr.

l.

heparftis

a'

3

d6k

3 dosis

3 d6l. o 2 dorlt
de la vacuna contr. 13
hcpatigs B pam adultos
lRecombivax) para niios que
reclbleron las dosis en lnteNalos
de por lo menos 4s€manas entre
los

Vbcuna cont

. I! v.rlcda,

11

y los 15

l dolB

1do5lE

Va.una antllranlngoc6clc.

conjugld. (M.nACL/Yf
7.., a.c,9..y
tO.. 9rt.10.: t

do3ls

conjug..h codr. el
H!€mophllus Inllu€na€ tipo b

I

.4

dosls

(HrbP

Vbclna coqjug.dr con!-. cl
n.umococo (PCV)i

aios

1.4 do.l.

,--{6Y*r. | oepart-"nt
4--\f.
I of Healdl

2 doals
o t dod.
sl la dosls se
los 16 a6os de
edad o m6s

1.

2.

c %pel.s:

Una const ncla serol6gica comprob66 de anticuerpos conta €l saEmpl6n,
p.p€rls, rubdoh, heFdds B, v6rlc€1. o pollomrelhis (p.ra todos Los
s€rotipos) connituye !m prueb6 ac€rtlble d.la inmunrdada esras
enlermed.dE El dl.gnostlco ds un m6dlco, Bbrente m6di.o o erf€.mero
de pdctca avanz.d3deque un niiorwow.l.el6e una ptueba
Bceptable de l. inmunldad 6 dlch6 €nfe.med.d,

va.um d. to)6ld.s dndncos
minlma: 5

a,

..msn6j

y ret6nlcos y tos fedna acerurar (DTaP). (Ed6d

Lo5 nlnos q'r€ comlenan ll sede r nempo deben r€dbf una secuencta
ds5 dosis de b v.€xln€ DT6P a los 2 meses 4 meses,6 me3€6y 15.
1a meses de edad. ad€rn6s de a lo5 4 aios de €d.d o m5s. l... cu.n
do5b puede .dministraEe 6 p6dh de los 12 meses de ed.d, slomprc
que h.y.n t .nscunido Por lo me.G 5 mes6 desde le 16.@ do.rs.
Sin emb.rgo, no es necesldo que s. replt! 16 cuart! dosls de DTaP 3l
se admlnln al menos 4 mes€s despu6s d€ la terceB dosis d€ DTaP.
L. dosBinal de l! serie debe .dmlnlstr.6e en elcu.rlo cumglslilos

ne.es.d. por lo menos un. dosis p6r6 todos los g..dos
(prekhdercenen hast8 el 12.. 9r3do).

d. Rub6oh:es

6. v.cun6 conrr8

a.

7

V.cuna contra

a.
b.

los nlios mnoresde136ios, el lnteMlo oinlno .*ornendado
entr. dosis esde3 m6es {si h seglnd.dosisse sdminbrr6 por lo
m€n64sen6ms d6pu6sd.la pdme6 dosis, se pued6 ac.ptar
coino v{lido)i pa.6los ninos d€ 13 6lios doedad o mas, elhr6tu lo

mlnlmo es de 4 seman€s.
8. Vacuna antimeningoc6rjca conjugad ACWY. (Edad minima: 6 serun6s)

€.

b-

c

los enudb es del 12.o 96do. sl l. p.her. dosis de l! vlcu.r
imedngoc6cica conlugoda se admtnisa6 6 bs 16 aios de edad o
m5s, no se requiere la segund6 dosE (refuenol

d.

c
9.

ovacuna annpotiomietiti@ oral

c

Si se reclbleron 2 dosis d€ la vacum antes de lG 12 meses de edEd,
solo se requleren 3 dosis si la dosls 3 se administra entre los 12 y
15 meses de edad yalmems 8 semon.s despu6s de la dosls 2.

Si la dosls

1

se €cibi6 e.tre lo5 12 y 14

reqoieren 2 dosis si16 dosis 2
despu6s de 16 dosis L

tercera dosls de la wcun. sntlpollooielfri@ se admlnin!6 a ros
o mis y por lo menos 5 meses despu& de 16 dosis
antetlot, no s€ requerld la cuaria dosls.
16

366 de.d.d

10.

e, slr.nro l!oPVcomo lavaPlse Edmlnlstr8ron como parte de una
se,ie, etnimerolotalde dosis e lnterv.los entre dosts€s el mismo

s€gund. dosis deb€ habers€ .dmhl$r.do al menos a los 16 6ios
o mds. EllnGtu6lo dlnlmo ent'e dosls es de 8 s.man6..

edad o d6pu6s.

b.

Para los alumnos que recibieron !a cuana dosis 6ntes de s! cus.to
cumplerllos y rntes del 7 de.qoslo de 2010, es sutrcr€rte Bdmhbrrlr
4 dosls con Elmenos 4 sedanls desepar.ci6n-

No ss nsces.rio quese revs€n los lnt.rvalosentre dcisdevacums
para €lumnos dell2.ogEdo par8 d ano escotar 2Ol+20.

L3

d. !d!d

V6cuft conlug€da contrc elHdemophllus inouenzaetjpo b (Hlb). (Ed6d
minh.: 5 s.n6n5s)
a- Los niios que comi€nzan la s€rie 3 !6m9o deben r€€iblr h vacuna Hib
a los 2 m6es,4 lBeq6 me*s y 12 a 15 m6es de €dad. los nlilos
mayor€sde15 m66 doben pone6e6ldh de a.uerdo alprcgrama de
recup€r.ci6n delAqP La donsnnardebe re.lbj6e a los 12 meses d€

Los ninos que comienz.n la serl€ 6 liompo deben recibn lna se.uenci.
d€ IPV a los 2 mese., 4 m6es y enire tos 6618 fieses de edad y 6los
4.nos ds ed.d o m5s. L6 dosis llnal de la lerie debe adminlsrE se e.
elcu6no cumpleailos o despu6s y almenos 6 meses despudsde 16

4

necesarla una dosis de v6cum antlm6nlngoc6clca conjlgad€
los llt]mnos que ingresan al 70, E.o, 9.o y

lMen..lr. o Menveo) pala

6

h8t

Sl

Es

b. P.l.

{OPv). (E.hd minlma: 5 semsnas)

a.

vadcela. (Ed6d mlnlm6: 12 meses)

b. tura

tos fedna acelul.r

Los alumnos de lO 6ios d€ ed6d qu. hgr66n al 5.o g.sdo y qle no
h6. r€lbldo l. v.cuna de Tdlp s.tisf!.en los requisitG
que
.umplan 11a6os de edad.
(VAPI)

ra

prrmera dos6 de l. vlcun! conna l. v6dcel. debe hlberse
admanr$rado en elprimer cumple.ios odespu€6. Para consldeGrse
villda, b segunda dosls debe hab€rse sdnln6trado almenos 28 dlas
(4 sem6nas) despu€s de la D.hel. dosis.

Los alumnos de fl anos de ed8d o m6s que lng.esan desde el 6.. 6l
l2,car.dodeben reclbk un6 dosls de Td!p. Sec!fiptkf6 ene,equtslo
!lre!'blr un3 dosls alos7 aios oe edld o m6s

4V€cuna antipoliomieliica inactivaij€

l.

3, L!

P.rr el 6c grado.
16

B

1

el requlsho con dG do6ls d. la vacutu cdt6
B p6ra adutos (Recomblvax) 6dministr6d6s con al m€nos
4 semsn.s de sepalacl6n.l! edad d6 1l € 15.ios-

Td.plo(mva.una OTaP admhlslr.da de rom. incon<t!) reclblda.
bs 7 6nos d. edad o fi6s s€Mrd plB cumplircon elrequistro de Td6p
cont!

l. h€patitb

debe adminislra6e en €l n8clmlento o en cualquler mom€nto
ponodor. L! dosis 2 debe admininr66€ al menos 4 s€ma.6s (28 dl*)
d6plas d,. l. dcis l. La dosls 3 dobo admani<r.rse El m6.6
a !.man6! dospues de b .,icsE 2 Y.l men616 *man6 d6sP!6s de
la d6ls 1. PERO no ar.tes de lrs 24 s€manas de edad.
dosls

hsg.lrus

wa,n.

3. Vacum de toroides tetdni€os y dtn6rlcos y
Odap). (Ed8d mlnimsiT anos)

!.

b. S. cumpllri.

b. sl l. cu.r6 dosrs de DI6P se admlnlstr6 a los 4 ailos d€ edad o m6s,
16 qulnl. dosls lretueEo) de v..un! DT.P no es ne.e.ati6.
c P.6 1o3 nl6o3 n.cjdos 6ntes d.l l/1/2005, solo se requl€re lnmunr.r.d
r h dlfr.ri! y l.s d,o3b de DT y Td cumplen con 6te requlsito.
d. Los nlios mEyores de 7 anos d€ €d.d que no est6n compietament€
6cun.do3.on L s€rie de v.cun.s oT.P lnf.ndl6 deben r.clbk
16 B<!n.ld.p como h prim.r. do.b.n l. so.ie de vaonls p6,6
oon.rs. d dl6: sl se necesttln m6s dosls, se deb€ admlnlslr.r I!
Td. Si rccibiemn su pdmer€ dosls en o despu6s do su pnmer
cumplo.tlos. €ntonces requeri.6n tres dosls. slempre y cu.ndo l! dosts
tln.l se hay6 r€.lbldo a los cuatro lnos d6 odad o m6s. Un! v6cun6

es necesada una dosls para pr.klnderu.rten y p.la el
Son necBarias dos do.ls p€r. los grados kindergrn.n

12.'gcdo.

b

d.

Si

e.

No se r.quiere ra !€cuna Hlb

dosls

1

m.s

*.dminlstr6

de ed!d. solo s6
almenos 8senanas

se re.ibi6 a los 15 meses de ed.d o mds, solo se

p.l6 ninos de

reqlie.e

5 6nos de ed6d o

6&.

V.cun cot{ug.d5 coni6 el n€lm@Eo (PCv). (Edad mlnim!: 6 som.n.s)
a, los nlnos que comlenzan la 5erl6 ! tl€mpo d€ben (eclbk 13 vacunr PCV

.

que el recomendado para el program! de vaPl de EE- uu. sl5olo se
admintstr6 la oPV y lodas las dosis sa od.nhistraron antes de los 4
6llos de ed.d, s€ debe Edminlslrlr 1 dosls de VAPI 6 los 4 .ios de
ed.d o m6s y 16 Ultima dosis de l. OPV debe adminlstr.rse por lo
nenos 6 m€s despu6.

los 2 m.ses,4 meses, 6 mes€s y 12 6 15 meses de ed.d. Los nlflos
m.yores de 15 meses d€O€n poneue.l dL de acu€rdo al progr6ma de
Eup6Ed6n del ACIA L. dosB nn.l debe r*lbirse a los 12 meses de

edld o d6pu6s.
b. los nlios de 7 a 11 mes6 .l€ ed.d q@ rc tun Edo t6cunadoi d6nen la
obt9.cl6n de re.lbk 2 dos6,.on !l msos 4 sefianas do.€par&k n,
segulda de um terce6 dosls a lo5

5.vacun. conlra elelampi6n, p.peras y rub6oh (MMRI(Ed8d mlnhu

c

12 mes€s)

16

a. l.3 pdmera dosls de I€ vacuna MlvRdsbehab€Ge admanist sdo €n €l

p.lmar cumpleEios o despu6s PlG conslder..se Glld.. h sequndo
dosls dsbe n.lerse administr8do .l menos 28 dias {4 sem8ms)
desp!6s d€ 16 pnmera dosB.

d.

b. Sar.mpi6n:es neces.n. una d,osls p.r. peklndergad€n Son
n*es!n!s dos dosis para los grudos kind€rganen hast el l2.o gr.do.

12 a 15

rne.s

de edad.

de ed.d que oo h.n sido vscunados nenen
obrrg.cr6n d€ recrbk 2 dosrs do h vacuna con 6l menos E s€m8ms

Los nrllG d€ 12 a 23

m6es

I

sa reclbl6 una dosls de la vacu.. a los 24 meses de edad o m6s, no
se requleren dosls adidon.les.

E. Plra ouoner mas informaci6n, consune h r.bh de PcV disponibl. en
sl Folleto de lnstucciones de Encu€st s EscolEr6 en:

ww.he.lh.ny.9d/prd6ntioMmmuniz.tiorvs.hools

Pa€ oblener mds infom..r6n, p6.sase en conlacto conl

Depart6mento de salud del Estado do Nuev6 York
Bure.u of llnmunl2rtlon
Room &+9, coming Tower EsP
Albrny, t{Y 122,
(518) 473-4437
New York City Dep.nment of Health 6nd M6ntll tlygiene
Program Support UnG Aureau oflmmunlzrtlon,
42-09 281h Steet, 5th floor
Long lsland CIIY. NY 11101
(347)

396-243

New York S!!to Dep6rtnent of Health/8ure.u ol hmunEatrion

h6.tlhrry.gov/immo.izdon
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REQUIRED NYS SCHOOL HEATTH EXAMINATION FORM
TO BE COMPLETED IN ENTIRETY BY PRIVATE HEATTH CARE PROVIDER OR SCHOOT MEDICAI DIRECTOR
Note: NYSED requires a physical exam for new entrants and students in Grades Pre-K or K, t,3,5,7 ,9 & 11; annually for
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or
Committee on Pre-School Special education (CPSE).
STUDENT INFORMATION

Etu EF

Name:

Sex:

School:

Grade:

DOB:

Exam Date:

HEALTH HISTORY

f1 Yes, indicate type

Attached D Anaphylaxis Care Plan Attached
tr Food ! lnsects D Latex ! Medication n Environmental

Asthma E wo

E Medicationfreatment

E

E lntermittent E Persistent E

Allergies lil

I

No

Yes, indicate type

seizures fl

Medicatlonflreatment Order

tr Medicationflreatment

t,to

O Yes, indicate type E Type:

E Asthma

Order Attached

Care Plan Attached

Other:

El

Order Attached

_

Seizure Care Plan Attached

Date of last seizure:

Diabetes EI No ltr Medicationfl-reatment Order Attached
fl Yes, indicate type EType 1 E Type 2 n HbAlc results:

E

Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached

Date Drawn:

Risk Facto6 for Diabetes or Pre-Diabetes:

for T2DM iI BMI% > 85% ond hos 2 or more riskJoctors: Fomily Hx T2DM, Ethnicity, Sx lnsulin Resistance,
Gestationol Hx of Mother; ond/or pre-diobetes.

Consider screening

Perc.ntile (wrigtTt statrs category): E <sth EI 5d'-49t' El 506-846 EI856-94h

BMI

Hyperlipidemia: E

t'to

Etto

Hypertension:

EYes

E 95s-986

EI 99hand>

EYes

PHYStCAt EXAMTNATTON/ASSESSM ENT

Weight

Height:
IESIS
PPD/ PRN
Sickle Cell Screen/PRN

Positiye

Negative

tr
tr

tr

One Functioning:

r'l

D

Concussion

E

Mental Health:

E

other:

tead Level Required Grades Pre-

!
!

Test

K

&K

Done n Lead Elevated 210

Date

Date

rc/dL

Respirations:

Pulse:

BP:

Other Pertinent Medical Concerns

-

E Eye n Kidney

!

Testicle

Last Occurrence:

System Review and Exam Entirely Normal

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

E
E
E

Oental

n Lymph nodes
n Cardiovascular

Neck

E

E

Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations:

HEENT

Lungs

E
E
E

Abdomen

n

Extremities

Back/Spine

n

Skin

Genitourinary

n

Neurological
D

E

Speech

! Social Emotional
n M usculoskeletal

iagnoses/P rob lems {list)

ICD-10 Code

E Additional lnformation Attached
Rev.5/4/2O78

Page

1of

2

Name:

DO B
SCREENINGS

Left

Right

Vision
Distance Acuity

20/

20/

Distance Acuity With Lenses

20/

201

20/

201

NearVision

Msion

-

Vision

-color E

Pass

E

EI

Notes

ves EI No

Fail

Hearing

Referral

Left dB

Right dB

f

PureTone Screening

Scoliosis

Referral

Required for boys gradeg
And eirls grades 5 & 7

ves ['J lto

Negative

Positive

Referral

tr

tr

Eves Euo

I

Trunk Rotation Ansle

Deviation Degree
Recom mendations:

RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION/SPORTS/PIAYGROUND/WORK

E Full Activity without restrictions including Physical Education and Athletics.
E Restrictions/Adaptations Use the lnterscholastic Sports Categories (below)for Restrictions
l-'l No Contact

Sports

EI No Non-Contact

E

E

or modifications

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 divin& tennis, and track & field

Sports

Other Restrictions:

Developmental Stage forAthletic Placement hocess ONLY
Grades 7 & 8 to play at high school level OR Grades 9-12 to play middle school level sports

t

!

lll

student is at Tanner Stage: f''l
tr tt EI E lv tr v
Accommodations: Use additional space below to explain

! Brace*/Orthotic
! colostomy Appliance*
E lnsulin Pump/lnsulin Sensor* [J Medical/Prosthetic Device*
n sport safety Goggles
! Protective Equipment

E
E

Hearing Aids

n

other:

Pacemaker/Defibrillator*

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

Exp la

in:
MEDICATIONS

E order

Form for Medication(s) Needed at School attached

List medications taken at home:

IMMU

n

Record Attached

E

N

IZATIONS

Reported in NYS|lS

Received

Today: EI Yes E

t'lo

HEALTH CARE PROVIDER
Medical Provider signature:

Date:

Prcvider Namg (pleose print)

Stamp:

Provider Address:

1

Phone:
Fax:

Please Return This Form To Your child's School when Entirely completed.
Rev.

5/4/2018

Page 2 of 2

Dental Health Certificate- Optional
Parenucuardian: New York State law (Chapter 28'l ) permits schools to request an oral health assessment at the same time a health
examination is required. Your child may havea dental check-up during this school yearto assess his/herfitness to attend school. Please
complete Section 1 and take the form to your registered dentist or registered dental hygienist for an assessment. lf your child had a dental
check-up before he/she started the school, ask your dentisudental hygienistto fillout Section 2. Return the completed form to the school's
medical director or school nurse as soon as
ble

Section

'1.

To be com leted b Parent or Guardian Please Print

Chrld's Name
Birth Date

Sex:

!
!

lvlale

Will this be your child's first oral health

assessment?

f Yes !

No

Female
Grade

Schoo

!

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

Yes n No

I understand that by signing this 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 assess the student's dental health, and I would need to secure the setuices of a dentist in order for
my child to receive a complete dental examination with x-rays af 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-patient 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

recommendations listed below.

Date

Parent's S nature

Section 2. To be com leted
l. The dental health condition of
date ofthe assessment needs to be within

the Dentisu Dental

l2 months ofthe start ofthe school year

ienist

on_

(date of assessment) The

in which it is

requested. Check one:

I

Yes, The student listed above is in fit condition ofdental health to permit his/her attendance at the public schools.

-

No, The student listed above is not in fit condition ofdental 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 of notinfit
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
ease

nt or stam

Dentist's/Dental

H

nist's Si nalure

Optional Sections . lf you agree to release this infomation to your child,s school, please initial here.

ll. Oral Health Status (check all that apply).
Yes - No Caries Experience/Restoration History -

I

-

Yes [:

I

Yes

-

Has the child ever had a cavity (treated or untreated)? [A filling (temporary/permanent) OR a
tooth that is missing because it was extracled as a result of caries OR an open cavityl.
No lJntteated Caries - Does this child have an open cavity? [At least % mm oftooth structure loss at the enamel surface. Brown to darkbrown coloration ofthe walls of the lesion. These criteria apply to pjts 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 flllings, are
considered sound unless a cavitated lesion is also presentl.

No OentalSealants

Other problems

Present

(Specify):_

ll. Treatment Needs (check alt that appty)
No obvious problem. Routine dental care is recommended. Visit your dentist regularly.
May need dental care. Please schedule an appointment with your dentist as soon as possible for an evaluation

.

lmmediate dental care is

uired. Please schedule an a

intment immediatei

with

ur dentist to avoid

blems
(3/2018)
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pAWLING cENTRAL

PRocRAMA DE EDUcACTON pARA

MrcRaurrs

scHool prsrRrcr
DEL EsrADo DE

NEwYoRK
OFICINA DE IDENTIFICACION Y RECLUTAMIENTO- ENCUESTA PARA PADRES

El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), estii autorizado por el Titulo I, Parte C de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA). EL MEP proyee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan en
la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa ggggl11ilq para aquellas familias
elegibles y puede incluir servicios de tutorias, elegibilidad de almuerzo gratuito, excursiones, programa de
verano, actividades de envolvimiento para padres, programa de emergencias y referidos a ohas organizaciones o
agencras.

Por faaor tome unos minutos pflra corn pletar este cuestionarto.

iusted o alguien en su familia ha trabajado en la agricultura?
;Se han mudado durante los (ltimos 3 aflos?
Cualquier trabajo agricola (como plantando, seleccionando, o cosechando frutas
vegetales, cultivando o cortando flores o drboles, trabajo en lecheria
animales, pescando, etc.)

tr

o

u otro rancho de

Trabajando en la cultivaci6n o procesamiento de los iirboles.
Trabajando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando vegetales,

frutas o cames.

n
r

I
ttr

E-rc

)o
Si usted contest6 que si, oor faoor com plete la sisuiente informaci6n:

Nombre del Padre/Encargado:
Direcci6n Fisica:
Tel6fono:

(

Ciudad

)-_

Mejor tiempo para ser contactado

_

AM/PM

Direcci6n anterior:

Nombre del estudiante:

Ed

Grado_

Nombre del estudiante:

Eda<1

Grado

Par

eter este

r erl
r envt
fax a
o or
a Mid-H dson
tion Procr am- 353 VH Annex - 1 Hawk Driv e New Paltz. NY 12561

Ed

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDENCIA _ FORMULARIO DE VERIFICACIoN DE PROPIETARIO
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 Conesponda
Yo,

_

, como propietario o gerente/agente de la vivienda

Nombre del Propietario o Gerente/Agente (marque uno)
locdirada
Nombre de Empresa (si

corresponde)

en

,

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

por medio de la presente certifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda en base de:

Por favor marque con un CIRCULO:

Semana/Mes/Afio

a

Semana,Mes/Afio

base a partir de

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

Nombre

Apellido

Como propietario o gerente/agente, notificar6 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 del inquilino.

Firma del Propietario o Gerente/Agente

Imprima su Nombre

Nombre de Empresa (si corresponde)

Fecha

Firma

p!!!

que ser notarizada.

Revisado 7/2019

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDE,NCIA - FOR}{ULARIO PARA PADRE/TUTOR & RESIDENTE DEL DISTRITO
(USE ESTE FORMULARIO SI ESTA VIVIENDO CON UN O PARIENTE O AMIGO)
COMPLETE, NOTARIZE Y DEYTJELVA A:
Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Por lavor tenga en cuenla:
Si usted estii viviendo con un residente que alquila su casa, Prueba de Residencia - Formulario de Verificac in de Prupietaio
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/Inquilino

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

Apellido

Nombre

Los individuos listados arriba han vivido en mi casa desde

y

se espera que continuaren

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 PropietarioAnquilino

Imprima su Nombre

Fecha

Firma TIENE que ser notarizada.

El Distrito se reserva el derecho a cobrar la matficula a cualquier individuo que diga que individuos de edad escolar
son residents del Distrito cuando en realidad no lo son, incluido pero no limitado a cualquier padre o tutor que no vive
con un residenle y cuyo nifio y nifros son colocados con un residenle del Distrito donde el cuidado, custodia y contrcl
no ha sido transferido al residente. Prueba de dicho cambio sera requerido. NotiJicacidn de esle cambio debe de ser
hecho al Distrito dentru de trcinta dias (30) det cambio, Si ta informocitin proveida es
falsa o si el padre/tutor deja la
casa del rcsidente y los niftos de edad escolar son abandonados sin transferir el cuidado, la cuitodia y cont;ol at
residente, enlonces el padre./lutor puede estar sujeto a accidn legal para recuperar el costo de Ia malriculaRevisado 7/2019

