Se sugiere que primero verifique si su direcci6n 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.
O llame a la Oficina del Distrito al 855-2150 ara recibir asistencia-

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS REQUERIDOS Y LLEVARLOS

RUTA

22. POR

FAVOR LLAME CON ANTICIPACIoN

-

INSCRIPCION

A LA OFICINA DEL DISTR'TO UB'CADO EN 515

AL 855-2150 PARA ASEGURARSE DE QUE RECIBA ATENCIoN INMEDIATA.

LISTA DE CONTROL - FORMULARIOS DE REGISTRACION
<Formulario de Registraci6n <Liberaci6n de Registros <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
<Formulario de Verificaci6n de Residencia (si alquila o vive con un residente del Distrito vea la descripci6n abalo)

Tambi6n necesitare la siguiente documentaci6n:

o

Prueba de edad - Certificado de Nacimiento Notarizado o Registro de Bautismo. Si ninguno este disponible, se
aceptar6 un pasaporte. (En el caso de que lo anteriormente mencionado no es disponible, otra prueba de edad a
considerar incluye: Licencia de Conducir Oficial; u olra identificaci6n emitida por el gobierno o el estado;
identificaci6n escolar con foto, 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; documenlos de tribus de Americanos nativos;
Registros de agencias de ayuda inlernacional sin fines de lucro y agencias voluntarias).

o

Registro de lnmunizaci6n - preparado y firmado por un m6dico o persona autorizada que muestra las vacunas y
fechas de administraci6n

o
o

Documentos de Custodia: Obligatorio en el caso de divorcio o de segunda nupcias, mostrando al padre con custodia
ldentificaci6n con foto del Padre o Guardi6n - Licencia de Conducir, Pasaporte o ldentificaci6n de no conducir
expedida por el Gobierno

o
o

Prueba de Residencia - Ver abajo para documentaci6n acceptable
Si este disponible, el mes reciente reporle de notas y transcripci6n de registro escolar

PRUEBA OE RESIDENCIA
Si usted es dueno de su casa en el Distrito Escolar, por favor traiga U!9 de los siguientes articulos que muestran nombre
y direcci6n de la calle: su mas reciente comprobante de pago de sueldo; p6liza de seguro de propietario de vivienda; una
factura reciente de servicios piblicos. Otros articulos que serin considerados incluyen Licencia de Conducir, Permiso de
Aprendizaje de Conducir o ldentificaci6n de no Conducir; declaraci6n 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, estatales o locales.
(Si usled ha comprado su casa, por favor traiga una copia de la pdgina 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 O
ALQUILER mostrando el TERMINo DE ARRENDAMIENT0 junto con UNO de los siguientes artlculos mostrando su
nombre y direcci6n: El Formulario de Verificaci6n de Propietario - debe der ser notarizado; su m6s reciente comprobante
de pago de sueldo; una factura reciente de servicios poblicos; p6liza de seguro de alquiler. otros articulos que serin
considerados incluyen Licencia. de.Cond-ucir, Permiso de Aprendizaje de Conducir o ldentificaci6n de no Conducir;
declaraci6n 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,

estatales o locales.

** si usted no tiene

un contrato de arrendamiento o alquiler, por favor, utilize el formulario
de verificaci6n de propietario
completar y notarizar. Por favor devuelva el formulario a nosotros junto
con un articulo adicional mencionada
anteriormenteSi usted est6 viviendo con un residente.del Diskito y no paga el
alquiler, por favor utilize el formulario de Verificaci6n
de
Residente, para ser completado y notarizado por et iesialnie
con quien va a vivir, aoemas ue prueba de residencia
tal
como est6 anteriormente mencionado.
ORM

tc

ESD RE
TRAC N/INF
NAL
2014-'15 Aplicaci6n para Comidas en la E scuela
a Precio reducido o
Gratuito h
IN gchools.o
e
rtme nt .cfm? sul; page 1009079

Lista de Departamentos de la Escuela
ht
pawli nqschoo ls.o rqlde partme nts.cfm?
s u bpaq e=100907 9
Calendario Escolar htt
linosc hools. orq/de part nts.
?su bpaoe= 1009079

lnformaci6n de XcNiruey-Vento

hltp:t/www.nysleachs.oro/rne.Ji a/TipsforParents.pdf

ATENCION ESCIIELAS Y DISTRITOs i Ofrezca asistencis a los estudiantes y familias ptra completar este
formulario. Este formulario deberia de ser incluido como la primera pigim de los materiales de inscripci6n que el
distrito comparte con familias. No incluya este fomrulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias apropiadas. por
ejemplo, tendre que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes
de matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinr:ey-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y
otros documentos nomralnente requeridos a:rtes de matricular.

CUESTIONARIO DE VTWENDA
Nombre del Distrito Escolar:
Nombre de la Escuela:
Nombre del Estudiante

Gdnero:

E

n

Hombre
Mujer

Apellido
Fecha de

Primer Nombre

Nacimiento: I

I
Dia

Direcci6n:

Segundo Nombre

Grado
Afio

Aardih de ihjdntes

ID#
-

12)

lopci6nal)

Tel6fono:

Su respuesta abajo permitirri al distrito escolar delinir los servicios que puede aprovechar su
hijo/hija segfn el Acto de McKinney-Vento. Los estudiantes elegibles tienea derecho a Ia

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 ademds derecho
al transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito escolar.
;Donde esti el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque una caja.)

E En un refugio
o con otra familia o otra persona debido a la p6rdida del hogar o a dificultades econ6micas

O

E

O

D

En un hotel/motel
En un carro, parque, autobris, tren, o camping

Otra vivienda tanporal (Por favor describa):

En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardian, o

Firma de Padre, Guardiin, o

Estudiante (para j6venes sin acompaffamiento)

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 inscripci6n y el estudiante debe ser matriculado
inmedistamente. Despu6s de que el estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir los documentos
escolares, incluyendo los documentos de inmunizaci6n, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe aludar
a1 esfudiante conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n.
ATENCI N ESCI,]ELAS Y D
S : Si el estudiante
vive en un hogar permanente, favor de asegrirese
que una Formulario de Designaci6n sea completado.

p

Rev. 11/15/16

pAwLlNG CENTRAL

scHool DtsrRtcr - FoRMULARto DE lNscRtpcl6t oeu ESTUDIANTE
22 Pawling, NY 12564 845-855-4600 Voice, 84$85546'12 Fax

515 Route

Nombre del Estudiante: Apellido Legal

Nombre Legal

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/A6o)

G6nero:

Segundo Nombre [egal

ME rE

Entrante:_

Grado

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

tambi6n como "compartiendo"l

_
_

Residencia Principal del Estudiante es con: Ambos padres
Padres Adoptivos
Padrastros
Vive Solo
Otro (Especifique)

Tutor

Legal_
_

_

_Separados _

Padres del Estudiante: casados

Si estan Divorciados, Custodia Flsica otorgada

del mandato judicial)
Hay alg(n amparo judicial en efecto?

Si

Solo con la

Divorciados

por la Corte a: Madre

No

Madre_ Solo con el Padre _
_ Padre/Madrastra _

Madre/Padrastro

_

_

Nunca casados
Padre

_

_

_

Fallecidos

{Por favor proveer una copia

Contra qui6n:

(Documentos legoles deben de ser proveidos ol Distrito. Uno copio setd enviodo ol equipo de seguridod opropiodo de lo escuelo)

Direcci6n del Estudiante
Ciudad

Calle

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Casa

/ ___J

_

Tel6fonodelTrabajo l_J-

Ciudad

Tel6fono

M6vil

/

/

Casa /

/_

Tel6fonodelTrabaio

l_J_

Tel6fono

Estado

Mituil I

l-

Casa /
/_
Tel6fono delTrabajo I
I
Tel6fono de

Trabajo
f

I

Estado

Ciudad

Tel6fono

M6vil

I

I

C6digo Postal

Correo Electr6nico

Empleador Actual
Nombre:

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

_J

Correo Electr6nico

Nombre:

5i Aplica, Apellido del Tutor:

Tel6fono de Casa __________./

C6digo Postal

Empleador Actual

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Por favor proveer un

Correo Elect16nico

Ciudad

Apellido de los Padrastros:

Tel6fono del

C6digo Postal

Nombre:

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Si Aplica,

Estado

Empleador Actual

Apellido del Padre:

Tel6fono de

C6digo Postal

Nombre:

Apellido de la Madre:

Telefono de

Estado

_
______.-l_

Estado

Ciudad

Tel6fono

M6vil

I

l_

c6digo Postal

Correo Electr6nico

Empleador Actual

de telefono para LIAMADAS AUTOMATICAS Y ATERTAS DE

EMERGENCIA

/

/_

INFORMAd6N DE CONTACTO DE EMERGENCIA - NO I{OMBRE A TOS PADRES/TUTORES EN ESTA
Si es possible, Contoctos de Emergencio dehe ser dlguien que vivo locolmente. Contactos de emergencia
tiene su permiso de recoger a su nifro en el coso que usted no seo locolizodo, o menos que se indique lo

controrio.
Nombre del Primer Contacto:

Parentesco

Direcci6n

Tel6fono de

Ciudad

Casa I

I

Tel6fono M6vil

Estado

-

Nombre del Segundo Contacto:

Casa I

I

Tel€fono

M6vil

Estado

I .........-l

_

Correo Elect16nico

Parentesco

Nombre del Tercer Contacto:

Ciudad

Direcci6n

Tel6fono de

Parentesco

Ciudad

Direcci6n

Tel6fono de

Correo Electr6nico

_______.j _______,1

Casa I _J _

Tel6fono

M6vil I

Estado

l_

Correo Clectr6nico

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

Nombre

Apellido

SERVICIOS ESPECIALES

? Sl_ No_

4su hijo ha clasificado por la Comisi6n de Educaci6n Especial de una escuela
Por favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?
aSu hijo ha clasificado por el Comit6 504 de la
Si es asi, que servicios es su hijo (marque uno) RECIBIENDO O HA RECIBIDO? (Por favor marque todas las que

escuela?

Sl_ No_

apliquen)

Lectura-Matem6tica-Habla-oT/PT-Als-Asesoria-otroiSu hijo ha sido retenido? Si_ No_ Si es si, ien qu6 trado? _
Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompaian 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

Fec ha

PAWLING CENTRAT SCHOOT DISTRICT
515 Route 22Pawling, NY 125il 845-855-4500

FORMULARIO DE AUTORIZACI6N OT LIETRACI6T{ OE 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. 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 l(indergarten, por favor incluya la informaci6n preescolar.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
FECHA DE NACIM IENTO
ESCU

E

GRADO

LA ANTERIOR

DIRECCIoN DE CORREO DE LA ESCUELA
NUMERO DE FAX

NUMERO DE TELEFONO

>

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

Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

84s-855-4530, 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

84s-855-4620, 84s-855-4678

(f ax)

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

845-855-4526, Fax 845-855-4710
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

Yo,

Central de Pawling.

Padre

/ Tutor

Fecha

PAWLING CENTRAL SCHOOL D!STRICT
Estimados padres de familia
Para todos los estudiantes de Kindergarten y Primer Crado se requiere que un padre de familia o adulto responsable,
sea designado por el padre de familia, para que est6 en la parada de autobus a la hora que se bajen los estudiantes del
autobirs escolar. Si el adulto no ser6 el padre de familia, el padre debe de llenar este formulario y devolverlo a la
oficina de Transporte antes del inicio de clases.

Si este formulario no se dewelve a la oficina de transporte, el siguiente procedimiento ser6 adherido:
Si el padre no estS presente en la parada de autobris, el conductor se comunicar6 por radio a la Oficina de Transporte.
Llamaremos al ntmero de tel6fono de la casa y los nrimeros abajo indicados para tratar de ponemos en contacto con el
padre de familia. Si no hay respuesta, el conductor continuar5 con Ia ruta y devolver6 el estudiante a la escuela al final
de la ruta. Si es usted el que est.il regularmente en Ia parada de autob6s 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 e[ niio, una identificaci6n con foto serd requerido.
Sinceramente,

Victoria Riley
Supewisor de Transporte

Si no voy a cstar disponible para recibir

a

mi hijo

del conductor del autobirs.

(nombre del nifro)
yo estoy designando a los siguientes adulto (s) responsable para aceptar a mi hijo

(Adulto Designado)

(Adulto Desigaado)

Mi hijo

asiste a la escuela.

Tel6fono celular de la madre #

Trabaj o de la Madre#

Tel6fono celular de la padre #

Trabajo de la Padre

#_

Tel6fono Adicional#

Pawling Ceutral School District Admioistrative Offices,515 Route 22, Pawling, NY 12564
E45/E55{600 - 845/E55-4659 (fax)
www.paw I in g s c h o o ls. o tg

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 I}ISTRITO/ESCUELA PRIVADA
Y/O
LA GUARDERiA NB ANTT,SNESPUES DE LA ESCUELA
Nombre del Esludiante

Fecha de

Grado

Nacimiento

Nombre de la Escuela
Privada o Guarderia

Direcci6n y
Te[6fono

ambos

NOTA PARA TRANSPORTE FUERA DEL DISTRITO (ESCUELA PRMDA): La residencia del
estudiantes/parada de autobris desigaada debe estar a l5 millas de la escuela elegida para ser elegible
para el transporte. Por favor, complete la hformaci6n con el nombre de Ia escuela y direcci6n.
NOTA PARA LA GUARDERiA ANTES/DESPUES DE LA ESCUELA: EI PTOVCEdOT dC SETViCiO dE
guarderia debe de estar dentro de los limites del Distrito Escolar Central de Pawling para ser elegible de
recoger/dejar en la AM / PM. Por favor, complete Ia informaci6n con nombre y direcci6n de los
proveedores de servicio de guarderia.

que usted est6 de acuerdo con las Reglas de transporte y Reglamentos de
Ias Politicas de Trasnporte de Distrito Escolar de Pawling y las Leyes del Estado de Nueva York.

Al firmar abajo usted certifica

Nombre de los padres

Firma del Padre/Tutor

PCSD Recibido por

-

En letra de Imprenta por favor

Fecha

Nrimero de tel6fono y celular

PCSD Fecha de Recibo

cENTia! s<r{oo( Drstm<T

6CT

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar
comprete soro siNo t"'T*"",:11:::;i!;:#30 de su hijo sea utirizada

El Distrito Escolar Central de Pawling estd 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,
fotografias e im5genes 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 pdginas de web de Pawling y/o en informaci6n priblica impresa. Todos los eventos priblicos,
incluyendo reuniones, atletismo y actuaciones son de interds periodistico, y los estudiantes que participan, tanto
como participantes o espectadores, pueden ser fotografiados 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 prlblicas. De acuerdo con FERPA y solo cuando sea relevante, el nombre del
estudiante, los premios/reconocim ientos 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 informaci6n priblica y
comunicaciones del Distrito/escuela, complete este formulario antes del 14 de Septiembre de 2018 (o dentro de
las dos semanas de recibir este aviso) y devu6lvalo al director/a.
Debra Kirkhus, Directora
Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

Allan Lipsky, Director
Pawling Middle School
80 Wagner Road
Pawling, NY 12554

Helen Callan, Directora
Pawling High School
30 Wagner Road
Pawling, NY 12564

formulario, le estd concediendo al Distrito permiso para presentar la foto y el trabajo de
su hijo/a en las publicaciones de Pawling y en las pdginas web/redes sociales patrocinados por el Distrito. Tenga
en cuenta que este aviso permanecerd vigente s6lo para el affo escolar 20L8/20L9.
Si usted no devuelve este

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar
Mi firma a continuaci6n notifica al Distrito Escolar de Pawling Central que NO doy permiso para que la imagen o
foto de mi hijo/a sea publicada en pdginas 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 a6os.
Cualquier estudiante de 18 affos de edad o mds debe firmar y presentar un formulario con el Distrito si 6l/ella no
desea revelar su imagen o trabajo.
Esta notificaci6n permanecerd vigente s6lo para el afto escolar 2OL8l2Ol9.

Nombre del Estudiante (Por favor lmprima)
Escuela (Por favor lmprima)

Nombre del Padre/Tutor (Por favor lmprima)
Firma del Padre/Tutor
Devuelva al director/a de su edificio.

Fech a

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 deldistrito, la Junta de Educacion 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 inform6trcas, incluyendo lntemet, facilita el intercambio de recursos, la innovaci6n, la colaboraci6n y la
comunicaci6n.
La Junta de Educaci6n fomenta el uso de la computadora mmo una parte integraldel plan de estudios. Es responsabilidad
del usuario de acceder al lntemel como apoyo a la educaci6n y la investigaci6n acaddmica consistente con los objetivos
educativos del Distrito Escolar.

Todos los servicios de tecnologia y equipos del Distrito Escolar Cenhalde Pawling, incluyendo todos los mensajes transmitidos
o almacenados por ellos, son de exclusiva propiedad del Distrito Escolar. Equipo es exclusivamente para los lines educativos
y de negocios del Distrito Escolar. EstA prohibido cualquier uso no autorizado. Tal uso no autorizado incluye, pero no se
limita a: acceso, publicar, o la descarga de material pomogr6fico; equipo "hacking" y otras actividades relacionadas;
tratar de desactivar o poner en peligr0 los sistemas inform6ticos del Diskito 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 electronico; y cualquier oto prop6sito ilegal o indebido. Tambi6n est6 prohibida la creaci6n o el envoi
de mensajes ofensivos, denigrantes, discriminatorios o per.iudiciales. Esto incluye, pero no se Iimita a, los mensajes que no son
consistenles con las politicas del Distrito Escolar, incluyendo las politicas que prohiben el acoso sexualy otras formas de acoso.
El Drstrito Escolar se reserva el derecho, en cualquier momento, a acceder, revisar y supervisar el uso de servicios electr6nicos
de comunicaci6n, equipos y uso, asi como los datos que se almacena o se transmiten. Los estudiantes y los empleados
deben tener ninguna expectativa de pnvacidad 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 lntemet, el Distrito Esmlar mantendfii medidas
de proteccidn tecnol6gica que protegeran contra y filtrar el acceso a lntemet a representaciones visuales que sean
obscenas, pornografia infantilo lo que seria perjudicialdeja el Distrito Escolar, (s)que se espera que eUella 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 legitima o para otros propositos escolasticos..

El Distrito Escolar prohibe la reproduccion o el uso de programa o la documentaci6n relacionada en violacidn de la licencia
concedida por el desarrollador. Por Io general, el un programa no puede ser copiado o instalado en m6s de una cmputadora
Los estudiantes o empleados que hacen, adquieren o utrlizan copias no autorizadas de tales articulos est6n sujetos a la
disciplina, asi como las sanciones civiles bajo las leyes de Propiedad lntelectualde los Estados Unidos.
Los servicios de comunicaci6n electr6nicos y equipo incluye el coneo eleclr6nico, acceso a lntemet, hardware y sofiware,
sistemas inform6ticos, dispositivos personales portetil (por ejemplo, los tel6fonos inteligentes, iPads, etc.), impresoras,
esc'aneres, fotocopiadoras, facsimiles, sistemas de telefonia, redes de ordenadores, servicios en linea, archivos
inform6ticos, sistemas de t6lex, camaras digitales, equipos de video y cintas, grabadoras y grabaciones, localizadores,

lelefonos celulares y tablones de anuncios.
Cualquier empleado que viole esta politica o utilize el lntemel o sistema de mrreo electr6nico para fines impropios estar6n
sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.
Cualquier estudiante que viole esta politica o utilize el lntemet o el coneo electronico sistema para fines impropios estard
sujeto a disciplina de acuerdo con el Codigo de Conducta del Distrito y la Ley de Educaci6n Ley 3214.
El Distnto Escolar se reserva el derecho de cambiar esta politica y la reglamentacion 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 politica.

Reglamentos del Distrito Escolar para el uso del ordenador, coneo electr6nico y el uso de lnternet
Estas normas y procedimientos esran establecidas en virtud de Servicios de Tecnologia del Distrito Escolar Centralde Pawling,
equipo y el uso de las politicas.
El Distrito Escolar se reserva el derecho de supervisar todos los estudiantes y empleados de coneo electr6nico y acceso a
lnternet en cualquier momento. Est6 prohibido cualquier uso no autorizado. Ejemplos de razones para la vigilancia del Distrito
Escolar incluyen, pero no se limitan a: el cumplimiento de la Ley de Protecci6n de Niflos en lnternet federales, el mantenimiento

del sistema o las reparaciones, la investigaci6n de una presunla violacion de la seguridad delsistema informdtico, 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 los estudiantes y empleados.
USO ACEPTABLE

El Distrito Escolar mantiene una red de ordenadores con acceso a correo electrdnico e lnternet. Este sistema es proporcionada
por el Distrito Escolar para los prop6sitos educativos y academicos de investigacr6n, desarrollo profesional, la comunicacion y
publicaci6n mnsistentes con la misi6n y las metas del Distrito Escolar,
EI uso de la red informdtica del Dishito Escolar es un pnvilegio, no un derecho. El uso inapropiado resultar6 en la suspensi6n o

revocaci6n de ese privilegio en espera de una revisi6n por parte del administrador apropiado.
Los estudiantes cuyas cuentas est6n negado, suspendido o revocado tiene derecho a solicitar una declaraci6n escnta que
lustifique las medidas adoptadas por el administrador del sistema. Tambi6n pueden presentar una apelacidn por escrito al
adminishador del edificio apropiado y solicitar una reuni6n con el director, el estudiante, padre o tutor (si es menor de 18 anos

de edad)y cualquier otro personal involucrado.
CORREO ELECTRONICO
El Distrito Escolar mantiene un correo electronico sistema. Este sistema es proporcionada por el Distrito Escolar para fines
educativos y de investigaci6n acad6mica, el desarrollo profesionai, la comunicaci6n y publicaci6n consistenle con la mision y las
metas del Dishito Esmlar.

'l.El Distrito Escolar insiste en que todos l0s usuarios sigan las normas 6ticas m6s elevadas cuando se utiliza el sistema de
coneo electr6nico. E-mail es s6lo para uso de la empresa y nunca la escuela por conespondencia mmo la comunicacion
personal, coneo basura, cadenas de cartas, solicitudes, acoso, etc. El Distrito Escolar se reserva el derecho de supervisar el
coneo electr6nico en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier violaci6n de esta politica puede estar sujeto a una accion
disciplinaria.
2. El hardware del sistema de coneo eleclronico es propiedad del Distrito Escolar. Adem6s, todos los mensajes compuestos,
enviados, transmitidos o recibidos en el sistema de correo electr6nico son y segui16n siendo propiedad del Dislrito Escolar. Los
mensajes no son propiedad privada del remitente o el destinalario.
3. El uso delsistema de correo elechonico no podr6 ser utilizada para asuntos personales.

4. El sistema de correo electr6nico no se16 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 coneo eleck6nico no ser6 utilizada para crear, enviar o reenviar los mensajes ofensivos o perludiciales. Entre los
mensajes que se consideran ofensivos son los mensajes que contienen implicaciones sexuales, insultos raciales, comentarios
especificos de g6nero, o cualquier otro comentario que se ocupa de la olensiva alguien edad, orientaci6n sexual, creencias
religiosas o politicas, origen nacional o discapacidad.

6. El sistema de coneo electr6nico no sera utilizada para enviar (upload), recibir (descarga{ o reenviar cualquier material con
derechos de autor, secretos comerciales, informacion 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 creados, recibidos, reenviados o envian a hav6s del sistema de coneo electr6nico.

8. La confidenciaiidad de los mensajes no se debe asumir. lncluso cuando se bona un mensaje, todavia es possible para
recuperar y leer el mensaje. Adem6s, el uso de contrasenas para la seguridad no garantiza la confidencialidad- Todas las
contraseffas deben ser revelados al Diskito Escolar o no son v6lidos y no se pueden utilizar. Todas las contrasenas son
mantenidos por el administrador del sistema y pueden ser utilizados por el administrador del 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 coneo electr6nico, ese tipo de mensajes
deberian ser tratados como confldenciales por otros individuos y se accede s6lo por el destinatario. Los usuarios de correo
electr6nico no esten autorizados a recuperar o leer los mensajes de coneo electr6nico que no se les envian. Cualquier excepci6n a
esta politica debe recibir la aprobaci6n previa por pa(e del Distrito Escolar.
10. Los usuarios no deben utilizar un c6digo, acceder a un archivo, o recuperar la informaci6n almacenada, salvo autorizacion
expresa para hacerlo. Los usuarios no deben intentar obtener acceso a los mensales de otro usuario sin permiso de 6ste. Todos
los codigos de acceso de la compuladora se deben proporcionar al administrador del sistema. Sin c6digo de acceso puede ser
utilizado que es desconocido para el Distrito Escolar.
1 1. Cualquier empleado que descubre una violaci6n de esta politica deber6 notificar al Supenntendente Auxiliar de negocios o su
designado/a.

'12.

Cualquier mensaje, documentos, archivos o regishos de uso almacenados se puede acceder a trav6s de la Ley de Libertad de
lnformaci6n o citaci6n.
USO DE INTERNET
'1.

El Distrito Escolar ofrece acceso a lnternet. Este sistema es proporcionada por el Distrito Escolar para fines educativos y de
investigaci6n acad6mica, el desanollo profesional, la comunicacion y publicaci6n consistente con la misi6n y las metas del Distrito
Escolar.
2. Cualquier uso no aulorizado del Distrito Escolar siempre se prohibe el acceso a lntemet. El uso no autorizado incluye, pero no
se limita a: conectar, publicar o descargar material pomogrdfico; la participaci6n en equipo "hacking", y otras actividades conexas;

tratar de desactivar o poner en peligro la seguridad del sistema inform6tico del Distrito Esmlar o cualquier otro sistema informetico.
3. Mensajes colocados en lnternet puede mostrar la direcci6n del Distrito Escolar. Cualquier informaci6n publicada en lnternet
debe reflejar las normas y politicas del Dishito Escolar. Bajo ninguna chcunstancia se debe colocar en la red informaci6n de
car6cter confidencial, sensible o de propiedad del distrito.

4. La informaci6n publicada o visto en lntemet puede constituir publicado, mn derechos de autor o de marca registrada malerial
protegido. Cualquier reproducci6n de la informaci6n o material fotografico publicado o disponible a trav6s de lntemet se puede
hacer s6lo con la autorizaci6n expresa del autor o titular de los derechos de autor o marca comercial.
5. Los usuarios no pueden establecer lnternet u otras mnexiones de red extema que podrian permitir que personas no autorizadas
a acceder a los sistemas informetcos del Distrito Escolar, archivos y otra informacidn. Estas conexiones incluyen el stablecimiento
de los ej6rcitos con m6dem de acceso telef6nico p0blico-ins, las paginas World Wide Web de origen y en el Protomlo de
Transferencia de Archivos (FTP) servidores.
6. Cualquier usuario que viole estos reglamentos o utiliza las capacidades de acceso a lntemet del Distnto Escolar para fines
impropios estar6n sujetos a la disoplina.
RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO
El Distrito Escolar no ofrece garantias de ningtn tipo, ya sea expresa o implicita, por los servicios inform6ticos que ofrece. El

Distnto Escolar no ser6 responsable de la calidad, la disponibilidad, la precisi6n, la naturaleza o la fiabilidad del servicio y / o la
informaci6n accedida.
De acuerdo con la Ley federal de Protecci6n de Ninos en lntemet, el Distrito Escolar deber6 instalar y mantener las medidas de
protecci6n tecnol6gica. Si estas medidas imprden 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 inlormaci6n que es utilizado y proporcionado- Se supone
que todos los materiales a trav6s de lntemet tiene derechos de autor

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT

ACEPTACoN DEL ESTUDIANTE DE LA POLITICA INFORMANCA
POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO
He leido las reglas antenores, y estoy de acuerdo en seguirlas. Entiendo las consecuencias de mis
actos que violan estas reglas, tal como se establece en este acuerdo, el cual puede incluir la p6rdida

de privilegio a la computadora hasta la suspensi6n de la escuela de acuerdo al C6digo de Conducta
del Distrito,

Estudiante Participante (lmprima su Nombre)

Fecha

Grado del Estudiante/Clase
He leido las reglas anteriores y las he revisado con mi hrjo/hija.

Adem6s, har6 todo lo que este a mialcance para que el/ella siga estas reglas.

Padre/Tutor (lmprima su Nombre)

Padre/Tutor (lmprima su Nombre)

Fecha

Direcci6n:

N0mero de Tel6fono:
(Casa)

(Trabajo)

POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO

REQUIRED NYS SCHOOL HEAITH EXAMINATION FORM
TO BE COMPTETED 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, 1,3,5,7,9 & 11; annually for
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or
Committee on Pre-School Special education (CPSE).
STUDENT INFORMATION
Name:

sex: El rul EP

School:

G

rade

DO8:
Exam Date:

HEALTH HISTORY

Allergies

11

No

f1 Yes, indicate

E Medicationf-reatment Order Attached
n Anaphylaxis Care Plan Attached
type I Food E lnsects E Latex E Medication n Environmental

Asthma E No E Medicationfreatment Order Attached
f':T Yes, indicate type ! lntermittent E Persistent ! Other:
Seizures

['1

No

D Medicationflreatment Order Attached

I
Diabetes E No !
fJYes, indicate type

E

Yes, indicate

!

Asthma Care Plan Attached

E

Seizure Care Plan Attached

Type

Date of last seizure:

Medicationflreatment Order Attached

!

type lliJType 1 E Type

Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached

2 E HbAlc results:

Date Drawn:

Risk Factors for Diabetes or PreDiabetes:
Consider screening for T2DM if BMI% > 85% dnd hds 2 or more risk fodors: Fomily Hx T2DM, Ethnicity, Sx lnsulin Resistonce,

Gestationdl Hx of Mother; ond/or pre-diabetes.

kB/m2 Percentile (weight status category): E<5'h

BMI

Hyperlipidemia: E

lo

Hypertension:

EVes

E

no

E 56-49" E 50'-84' E

85'n-94" EJ95th-98th Egg'hand>

EYes

PHYSICAT EXAMINATION/ASSESSMENT

Weight:

Height:
IESTS

PPD/ PRN

sickle cellscreen/PRN

E Test Done tr

n

Other Pertinent Medical Concerns

Positive

Negative

Date

tr
tr

tr

One FunctioninB:

rr

E

Concussion

n

Mental Health

n

other:

Lead Level Required Grades Pre K & K

Date

i

10 |rg,/dL
System Review and Exam Entirely Normal
Lead Elevated

Respirations:

Pulse:

BP:

-

n Eye tr Kidney n

Testicle

Last Occurrence:

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

E

nodes

E
E
E

HEENT

E

Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations:

Dental

ln abaor"n
n Cardiovascular ltr gact/spine
E Lungs
ln Genitourinary
Lymph

I

Neck

E Additional

n Extremities
n 5 kin

!

Neurological

E Speech
E Social Emotional
E Muscu loskeletal

Diagnoses/Problems (list)

ICD-10 Code

lnformation Attached
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Name:

DO B
SCREENINGS

teft

Right

Vision

fuuity

Distance

Distance Acurty With Lenses
Msion

-

Vision

- color EPass

Near Vision

E

20/

201

20/

201

201

20/

Notes

E ves E

No

rail

Hearing

Referral

Left dB

Right dB

E

Pure Tone Screening

Scoliosis

Referral

Negative

Required for boysgrade 9

I

And girls grades 5 & 7

Positive
E

Yes

l."1

No

Referral

E ves E

trto

Trunk Rotation Angle:

Deviatio n Degree:
Recom mendations:

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

E

E

E

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

Sports

f'l

No Contact

E

No Non-Contact

E

Other Restrictions:

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

Developmental Stage for Athletic Placement

Process ONLY

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

I

student is at Tanner stage: f'T I tr ll tr lll tr tV tr V
Accommodations: Use additional space below to explain

! Brace*/Orthotic
E Colostomy Appliance*
n lnsulin Pump/lnsulin Sensor* n Med ica l/P rost hetic Device*
n Protective Equipment
E Sport Safety Goggles

E

HearingAids

n

Pacemaker/Defibrillator*

n

Other:

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

Ex

lain:
MEDICATIONS

E Order Form for Medication{s)

Needed at School attached

List medications taken at home:

IMMU

E

Record Attached

n

N

IZATIONS
Received

Reported in NYSlls

Today: EYes E tto

HEATTH CARE PROVIDER
Medical Provider Signature

Date

Provider Name: (p/eose print)

Stamp

Provider Address:
Phone:
Fax:

Please Return This Form To Your Child's school

when Entirely completed.
Rev.5/412O18
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Afio escolar 2O18-'19
Requisitos de vacunaci6n del estado de Nueva York
para poder inscribirse y asistir a la escuelar
NOTAS:

Los niios que se encuentran en prekindergarlen deben contar con las vacunas apropiadas para slr edad. La cantidad de dosis depende
del calendario recomendado por el Advisory Committee for lmmunization Practices (Comit6 Asesor de Pr6cticas de Vacunaci6n, ACIP).
P6ra los alumnos desde prekindergarten hasla 10,' grado, los intervalos entre las dosis de vacunas deben cofiesponder al calendario de
vacunaci6n recomendado por el ACIP para personas de O a 18 aflos de edad. (Excepci6n: no es ne.esario que se revisen los interuatos
entre las dosis de la vacuna antipoliomjelitica para a,umnos de 5.o,11.o y12.'grados). Las dosls reclbidas antes de la edad minima o
de intervalos minimos no son viilidas y no cuentan para la cantidad de dosis que se enumeran a continuaci6n, NO es necesario que
se revisen los interualos entre dosis de vacunas p6ra alumnos de 11.o a 12.o grados. Consulte las notas al pie de p6gina para obtener
informaci6n especifica sobre cade vacuna. Los ni6os que se jnscriben en clases sin grado deben cumplir con los requisitos de
vacunaci6n de los grados en los que podrian estar segun su edad.

LG requlshG d. doal! DEBEN lcerse con las notss el ple dc plglna

c.lcnahrlo.

Kindergarten y

Prekinderganen
Vacu nas

cle cate

(guarderia,

1.', 2.',

Head Start
jard,n de
infantes

3.'y 4.'

5." grado

grados

6.0,70,8.o,9.o y
1O.o grados

11." y 12.o

grddos

o Pre-k)
Vacunr que conticn€ los
toxoldes tctdnico y difr&lco
y vacuna contra le tos ferina
(DTaP/DTP/rdap/rd),

5 dosls
o 4 dosb

4 dosls

si

16

4.'dosis

se administr6 a los 4 aflos de
edad o m6s o
3

3 dosis

doils

sitlene 7 anos de edad y si16 serle
empez6 cuando tenia I afio de ed6d o m6s

\racun! que conllene los
toxoldaa dlff6.lco y tetinl.o
y rafuarao de la vecune

No corcspondg

I dosis

contr. l. tos fedna (fdap)'
V.cuna .ntipoliomielitica

4 do3i3

(rPv/oPv).
3 dosis

\lbqrn! conlra saramd6n,
p.por.. y rut 60l. (MIvlR)5
\rrcunr contra

4 dorns
o 3 do6k si la
3.' dosis se
admlnistr6 a
los 4 afios de
edad o m6s

o 3 dosis

Ia hepatlds

B.

si 16 3.' dosis se
administr6 a los
4 aiios de edad
o m6s

3 dosls

I dosls

2 do3ls

3 dosis

3 do.l.
o 2 dosis
de la vacuna contre la hepathls B per6 6dultos (Recombivax) para nifros
que recibieron las dosis en intervalos de por lo ftenos 4 meses entre
los 11y 15

Vaclrna

cor r.

la varicelE,

3 dosis

'l dosis

2 dosis

I dosis

aios
2 dosis

Vacuna antimeningocdcica
conjugada (MenACWYJ.

1 dos'rs

12. gr.do:
2 dosis
No corresponde

7.',8.'y 9.'
9rrdoa
1

dosis

o

I dGia

dosis se
administr6 a

si

16

los 16 afros de
edad o m6s

Vlcuna conjugtda coBtra
Hlcmophllu5 lnfluenzae
Upo b (Hibl'

I

Vacune conjugada contra el

1a

a 4

do6ls

No corosponda

4 dosis

ncumoco.o (PCv)o

.ft,sra[
.--1

I
|

oepartment
of Heahh

1.

c. P6peras: Es necesarra una dosis para prekLnderg6rten y para el11.o y
12.o 9rados. Son.ecesarjas dos dosis para iosqrados ki.dergarren

Una conslanc16 serologlca comp.ob8d6 de 6nncuerposde sarsmpi6n,
pap€ras, r!b6ola. hepaitis B.varlcela o poiomiettis (paratodos tos
serotipos) consriiuye una p.ueba scepr.ble de t. inolnidad a estas
ehre.medades. Eldi69n6stico de un m6di.o, asistenre m6dicoo enrermero
de prdclica avanzada de que un nino ruvo rs enlermedad de lsvsri.els es
un8 ptueba sceplabre de 16 inmunldad 3 est8.

2 Vacha detorcides dnerrcos

y tet6ntcos y tosferina sc€lutar(DTaP). {Edad
minima:6 sem6nas)
a Los nlios que .omlenzan la seie a tiempo deben reclbLr una serie de
5 dosis de la vacuna DTsP6los 2 meses,4 meses,6 meses y15 a
18 mese5 de e&d, ade66s 6los 4.nos de ed6d o m6s. L..u.na dosis
puede adhinii,arse 3 p6rtn de bs 12 neses de edad, siempre que
h6yan r,slscLardo por lo renos 6 meses.sde ta ler(era dos's. Srn
embargo. no es.eces.iro que se repna ra cL.tu oos s de OTaP sise
administr6 almenos 4 hesesdespu6s de tatercera dosls de Olap
La dosstnaldela sene debe .dmi.isr.. rse en ercuarto cumDteaios

b

Sl b cu6rta dosis de OT8P se 6dminrst 6 6 tos 4 .nos de edad o miis,
la qllnla dosis (leluezo) de vacuna DT6P no es necesaria

c

Par. los niios ...ldos .nles der 1,t 2005, soto se requiere nmuntdad
a la difreria y l3s dosis d€ DT and Td clmpten con este reqlis[o.

d.

Los ni6os mayores de 7 affos de edad que no esr6n cohpretamente
vocunBdos con l. sene dev3.!n.s DTaP lnfantiiesdeben recibn
13 v.cuna TdEpcomo la prim€ra dosis en h seri€ de vacunas para
ponerse .l dta; si se necesn n m6s dosls. se debe adminisrrar la
vacuna Td sirecibieron su pnmer. dosis 6nres de su p.imer
cumpleaios, ento.ces requerlr6n cu.tro dosis, slempre y cu.ndo
la dosis ,in.l se h.y6 recibido a los cuatro aios de edad o h5s. Si
re.ibreon su pnmeB dosisen odesp!6sde su pr me.cumple6i6,
entonces requear6n l.es dosis, slefrpre y cuando la dosis finalse hay6
recibidoa los c!.l.o66os de ed8d o mds. Un. vscuna Tdap {o lns
v€cuna DTaPadmi.isftdd de fo66 incorecra) r€cibids s los 7.nos de
ed8d o nds seNir6 p.ra clmpllrcon elrequlsho de Td6p par6 6! grado.

hana el

6. Vaclna

a.

11 66os de ed.d o nrds que inoresan . los grados de
l2c deben reclbt una dosts de Tdsp. Se cumpttrto ene.equtsro at
reclbiruna dosis € losT6iios deed6d o m6s,

Los alumnos de
5o a

b

7

a. Li p nera

dosis de la vacuna conrra ia Eiceta debe haberse
administrado en ei prime. cumpi€nos o d€5pu6s. Par. consider.Be
v6lida,la segunda dosis debe hab€Ee adminiirado st menos 28 dias
(4 semanas)desp!6s de la pnmera dosis.

b. Par.los

nifros m€noresde€ anos, ellntervalo mirimo .ecomendado
enue dosis es de 3 meses Gl la segonda dosis se admininr6 po. to
menos4 semanas desp06s de la primera dosTs, se puedeaceprar
cono v ido)ipa.6 ros nrnos de13 anos o m6s, erinleryato mintmo es

8. Vacuna anlmeninsoc6cica

a.
b,

c.

5i la terce.a dosls de l.v.clrna antipollomielitica se 6dmhtstr6 a tos
4anos deedad o m5s y por lo menos 6 meses desp!6s de ta dosis
anterior. no se requerlra b claria dosls.

d. Noes necesarioque

se revisen tos inteN.los entedosis deva.unas
para slumnos de 5.o,ll.o y l2..gr8dos para elaao escotar 2ola-€

e. Silanto la OPv cono laVAP|se admtnlsrraron como pa.te de uns
sene, ernuriero ror6l de dosrs e inrervalos enrre dosis es et oismo
qlre el recohendado p.r6 er progr6ha de vaPt de EE. uu si soto se
.dminnrO la OPV, y tod6s l.s dosis s€ adhintsrraron antes de tos 4
anos de ed8d, se deb€ admtnlstr.r 1 dosis de VAP|.los 4 aios de
edad o hiis y la ohim. dosis de ta oPv debe adDrnisrarse po. to
menos 6 meses despuas.

conjlgada ACWY. {Edad minima:6 senanas)

necesaria una dosis de $c!na meninsoc6cica conjugada {Menacrra
o Me.veo) paB los alumnos que inqresEn.70,8.. y9.ogr.do5
Es

Para los esrudiantes del 12.o gr€do. si

l.

prime.a dosts de t5 vacuna
16 6nos de edad o

a.Imeninqoc6.ica conjugadase 6dminisrr6 a tos
m6s,.ose requiere la segonda doss kefueEo).

c.
9

debe haberse admhinrado .l nenos
Elintewalo minimo entre dosis es d€ 8 sem.nas.
L6 segLrhda dosis

16 6nos

o n6s,

Vacuna conlugada contra Haemophilus i.iluenzae Upo b (Hib). (Edsd
mlnlm6:6 semanas)

a.

Los njios que comie.2a.la serie aliempodeben rectbr ta v6.!na Frb
6 los 2 meses, 4 meses, 6 heses y 12 a 15 neses de edad Los ninos
mayores de15 meses deben ponerse 6 dla de acuerdo atproqrams de
recuperaci6n delaclP L6 dosisnnaldebe recibnse a tos t2 meses de
edad o despu6s,

b. Slse recibiero.2 dosis devacuna

Los ni6os que comienzsn la serie a riempo deben recibk una sene de
lPV.los de 2 meses,4 mesesy 6 a ia meses de ed€d y a tos 4 aios
de ed.d o mds La dosis nnalde 16 serie debe admrnisrraEe en et
.uano cumpl€afros o despu6s y almenos 6 meses despu6s de ta dosls
Para los allmnos que r€crbieron la cuana dosrs antes de su cuano
cumplealios y6nresde 7de 69osto de 2010.es suliciente administrar
4 dosis.on alftenos 4 semanas de separact6..

1 debe admrnlstarse en elnaclmie.lo o en cualqurer momento
posterior La dosis 2 debe adninisna.se almenos 4 senanas (2a dias)
despuds de la dosis 1. La dosis 3 debe adm ntstl66e a menos
8 sem.nas despues de l3 dosis 2 Y aimenos lS sehanas despu6s de
la dosisl, PERO noantes de ras 24 seman.sde edad

Vacuna conEa a vaicela. {Edad minrma:12 meses)

Los alumnosde 10 36os deed3d que lngresan a 6.9r3doyqLre no han
recibido la v6cu.ade Td8p s.trsf8cen los requisiros h.st. qu€ cuhpten
11a6os de ed€d.

b.

conl,.la hepatius a

La dosis

requisitocon dos dosls de 16 vacun. contr. ta
hepaldis B p6ra adu[os (Recombivax) administrad.s con. menos
4 sema.as de sepa ac.di a ld edao de 11a 15 anos

4.VEcuna antipoliomlel{tl.a r.dcliv€da (VAPt) o vac!na aniipolromlel[ica oral
{OPV). (Ed6d minlds 6 sem6n€s)

a.

9r6do.

b. Secuhpliria€

3. Vaclna de loxoide! dit€rlcos y tet6nrcos y ros feri.a acetutar [rdap]. (Edad

..

1O.o

d. R!b6ol6: Es ne.es6ri6 por lo n€nos una dosis p6r6lodos tos grados
(prekinderqarten hasta 12).

c

antes delos 12 meses de ed.d, soto
se requleren 3 dosls sila dosis 3 seadmintstra ent.e tos 12 y 15 meses
de edad y almenos a semanasdespues de ta dosis 2.
Si la dosis 1 se recibi6 entre los 12 y 14 meses de ed6d, soto se
requieren 2 dosis siL. dosis 2 se sdministr6 al menos 8 sehahas
despu6s de la dosis 1.

d.

Si16 dosis 1se recibi6 6los 15 meses deedad o m6s, soto se reauiere

e.

No se requiere lavacuna Hrb p.ra niiosde 5 anos de edad o m6s

10 Vacun6 conjusada conira el neumftoco (PcV). (Edad minim6:6 semanas)
a. Los niios qle comienzan la sene 6 rempo deben recibn ta vscuns pCV
e los 2 m€ses,4meses,6 meses y12 a 15 meses de ed6d. Los itios
marores de 15 meses deben pone.se 3l d,6 d€ scuerdo s progrs ma de
recuperaci6n delAclP. La dosis linat deb€ .ecibkse a tos 12 m€s€s de
edad o despu6s.

b.

Los ninos de7 a 1l meses de edad que no han s do vacunados rienen 6
obi,gaci6n de reclblr2 dosis, con al m€nos 4 semanas de sep6r6ci6n,
seglidas de unalercem dosis 5 los 12 e 15 meses de edad

c

Los niflos de 12 a 23 meses de ed6d qle nohan sido vaclnados tienen
la obli96ci6n de recibn 2 dosis de la vacunacon atmenos 8 semanas

d.

Si se recibi6 una dosis de ra vacwa a los 24 meses de edad o m6s, no
se requieren dosis adlcionales.

e

Para obtener m6s i.tormac,6n, conslhe ta tabt6 de pCV drsponibte en
el Follelo d€ lnsirucciones de E.cuesras Escotares en:

5 Vacuna cqnd s.rsmpidn, pape..s y rub€ota {MMR) (Edad minima:
a

pnmera dosis de la v.cun6 MMR debe hsbeBe 6dminisrado en e]
primer cumpre.ios o despu€s. P.rs considersEe vatida,la segu.ds
dosis deb€ habeEe .dmininGdo .t menos 28 di.s (4 semsnss)
despu6s de 16 primera dosis.

La

w

h€alth ny.gov/preveotionnmnunizatodschoots

b. Sa6mpi6n: Es nece$ri6 !n. dosG t'ara prekindergaden. Son
necesanas dos dosis p6ra ros g.ados kinderg.nen hssta 12.
Pa.a oblene, m6s inlormaci6n, p6ngase€n contadocon:

Departamento de Satud det Ensdo de Nueva york
Bureau of lmmunization
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY12237
1518)

47+4437

NewYork City Department of Health and MentstHygiene
Program Support Untt, Bureau of lmmunt2ation,
42-09 28th Street, sth floor
l-ong lsland City, NY

11101

(342 396-2433

New York Si6te Depanme.t ofHeahh/Bureau oitmmun zarion
health .y gov/imm!n zation

Dental Health Certifi cate- Optional
Pa16nUG uardian New ork State law (Chapter 281 permits schools to request an oral health assessment at the same ti me a health
exami nation ts req ul red our child may havg a dental check-u p d ufl ng this s ch ool year to assess his,/hor fitness to atten d school. Please
com plete Section 1 a nd take the form to you aeg istered dentist ol registered denta hygienist for an assess m ent tf your ch d had a dontal
chsck-u p befo le he/she started the sch ool, as k you dentisudental hygieni st to ti out Secti on 2. Retu rn the completed form to tho school'5
med ical director o school n unse as 900n

Section

'1.

To be com leted

Parent or Guardian Please Pri

Child's Name
Bidh Date:

Wll this be your child's first oral health assessment? tr

Sex: E Male

yes

E No

E Female
School:

h

Grade

Have you notic€d any problem in the mouth that interferes with your child's ability to chew, speak or focus on school astivities? E

yes

i

No

understa nd that by sig n ing th form
conse nting for the chi Id n a med ab
to rece
a basic oral he a Ith assessment. understand th ts
assessment iS on ly a imited means of evaluation to assess the student's denta hea Ith a nd would need to secure the se rytces of a de ntist n order lor
my child to recetve a comp lete dental exam ination with x-rays if necessary to m ainta tn ood oral health
s
I also undgrstand thal receiving this preliminary oral health ass€ssrnent does not estsblish any ne\.v, ongoing or continuing
dodor-patient relationship.
Further, I will not hold the dentist or those performing this assessment lesponsible for the coniequences or-resutts shoutdl choose NOT to follow
th;
recommsndations listed below.

Parent's

nalure

Date

Section 2. To be com

of , ,,,,=
tomt

l. The dertal health

"ondition
dato of the assessment
needs

the Dentisu Dental H

_

, .,

ienist

on_

year in

(date of assessment) The

w6iEfr-ii}-s
reqlested. check ons:

n

Yes, The student listed above is in lit condition of dental health to permit hisiher attendance at the public schools.

!

No, The student listed above is not in fit mndition of dental heatth to permit hiyher afiendance at the public schools-

NoTE: Not in lit condition ofdental heallh means, that a condition exisls 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 c€vities. The designation of riot in tit
condition of dental health to permit attendance at lhe public school does not preclude ihe student from attending school.
Dentist's/ Dental Hygienisfs namo and addreas
nt or

Dentist's/Oental

lonlst's Si nature

opllonal secdons - lf you agree to roleaso thia tnfomation to wur child's school, ptease initial here.

ll. Oral Health Status (check att that appty).
tr Yes tr No Carie6 Experience/Restoration History

trYes

- Has the child ever had a cavity (tEated or untreated)? [A filting (tempoEry/permanen0 oR a
tooth that is missing b€cause it was extracted as a rEsult of caries OR an open cavityl.
ENo Untreated caries - Does this child have an open cavity? [At least % mm oftooth structure loss at the enamelsuriace. Brown to darkbrown coloration of the walls ofthe lesion. These criteria apply to pits and fissure cavitated lesions as well as those on smooth tooth surfaces.
lf retained root, assume thatlhe whole tooth was destroyed by caiios. Broken or chipped teeth, plus teeth with temporary fillings, are
considered sound unless a cavitsted lesion is also present].

tr Yes O

No

Dental Sealanb Prssont

Other problems

ll. Treatment Needs (check all that appty)

tr

No obvious problem. Routine dental care is re@mmended. Msit your dentist regularly.

a
n

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

lm

with

dentist to avoid

ems.
(3/2018)

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PITUEI]A DE RESIDENCIA - FORMUI-AIIIO DE VERIFICACIoN DE PROPIETA]iIO
Propietario o Gerente/Agente - Por favor complete este formulaxio 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,,comopropietarioogerente/agentedelavivienda
Nombre del Propietario o Gerente/Agente (marque uno)
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 en base de:

Por favor marque con un CIRCULO:

Semana.Mes/Affo

a

Semana,rN1es/Afio 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, notificard al Distrito Escolar Central de Pawling, por escrito al
515 Route 22, Pawlng, 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 TEINE que ser notarizada

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE RESIDENCIA _ FORMULARIO PARA PADRE/TUTOR & RESIDENTE DEL DISTRITO
(USE ESTE FORMULARIO SI ESTA VIVIENDO CON UN PARIENTE O AMIGO)
COMPLETE, NOTARIZE Y Df,YUELVA A:
Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Por

favor tenga en cuenla:

Si usted estii viviendo con un residente que alquila su c as1 Prueba de Residencia - Formulario de VeriJicacidn de Propielario
tambidn 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 continuardn

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

Firma del Propietario/Inquilino

Imprima su Nombre

Fecha

I-

irma

l!f!!

que ser nolarizada.

El Distrito se reserva el derecho a cobrar Ia matricula o cualquier individuo que diga que individuos de edad escolar
son residenls del Dislrito cuando en realidad no lo son, incluido pero no limitado a cualquier padre o tutor que no vive
con un residente y cuyo nifto y niftos son colocados con un residente del Distrito donde el cuidado, custodia y conlrol
no ha sido translerido al residenle. Prueba de dicho cambio sera requerido. NotiJicaciin de este camhio debe de ser
hecho al Dislrilo denlro de lreinta dias (30) del cambio. Si la informacidn proveido es falsa o si el padre/tutor deja la
casa del residenle ! Ios nifios de edad escolar son obandonados sin lransferir el cuidado, Ia cuslodia ! contrul al
residente, enlonces el padre/lutor puede eslar sujelo a accidn legal para recuperat el costo de la matriculo.

