DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING _ REGISTRACION
Se sugierc que prim€ro vcrilique si su dirccci6tr cst{ detrtro del Distrito Escoler de Prwling.
Por favor utilize este enlace, http://infotexonli[e.com, seleccione Pawling CSD, introduzca solamelte el nombre de su calle
localice la direcci6n de la lista proporcionadarecihir esistencie.
O llame a la Oficina del Distrito al
855-2658

y

I.-S DE VISITAR LA OFICINA DEL DISTRITO
UBICADA EN:
5T5 RUTA 22, PAWLING, NY I2564
POR FAVOR LLAME AL (845) 85S.265E PARA PROGRAMAR UNA CITA CON LA REGISTRADORA.

POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS REQUERIDOS,\N I

LISTA DE CONTROL _ PACOUETE DE REGISTRACI6N

[_ormuhrio de Contacto de Emergencia par,'l'rrnsporte K-1

!'ormulario de Reconocimiento de P6liza PaIz I so d€ ('omputadora
Formulerio de Registro del Portrl (para las escuelas intermedia y secundaria)
f'ormulerio de Exrmcn de Srlud del Estado de Nuevr ) ork (obligatorio) )
Formulario de Srlud Dental (opcional)
Progrems de Educscidn psre Migrantes del Estado de Nueva York - [ncuesta para

Formuhrio de Transporte (si corresponde)
Formuhrio de Revocaci6n de Permiso pars Publicar

Formuhrio
Formulirio

Cuestionrrio de vivienda
Formulerio de Inscripci6n
Formulario de Autorizaci6n de Liberaci6n de Registros

(para medios)

Padres (para migrantes)
de Verificaci6n de Propietsrio (para inquilinos)
de Verificrci6n de Residenle (si estd viviendo con un residente del Distrito)

Tambi6n necesitari la siguiente documentaci6n

.

Pruebr de Edad: Cenificado de nacimiento notarizado o registro de bautismo. Si ninguno de los anteriores est6n disponible. se aceptard el
pasapone del estudiante. Si tampoco esii 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, ta{eta de identificacion
consular, registos del hospital o de salud, tarjeta dependiente de identificaci6n militar, documentos emitidos por agencias federales, estatales
o locales, 6rdenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte, documentos de tribus de Ame canos nativos, registros de agencias de
ayuda intemacional sin fines de lucro y agencias voluntarias.

.
.
.

Registro de Inmunizaci6n: Mostrando las vacunas y fechas de administraci6n preparado y firmado por un mCdico o persona autorizada.
Documetrtos de Custodir; Obligatorio en caso de divorcio, nuevo matrimonio, tutela, etc. Los documenlos legales deben enumcrar
claramente el padre de (ustodia.

ldentificaci6n coD foto del Padre o Guardidn; Licencia de conducir, identificaci6n deno conducir, pasaporte o identificaci6n expedida por
el gobiemo.

.
.

El mes reciente reporte de notas escolar y/o transcripcidn de registro escolar, si disponible.
Pru€ba de Direcci6n: Vea lo siguiente pam documentacion aceptable.

PRUEBA DE DIRECCION
Si usted es duefro de su casa en el Distrito escolar, por favor traiga !-fQ de los siguientes aniculos que muestre su nombre y direcci6n: sumfu
reciente comprobante de pago de sueldo, prigina de declamciones de la p6liza de propietario de vivienda, su mas reciente factura de uno de sus
servicios piblicos. Otros articulos que ser6n considerados incluyen, licencia de conducir, permiso de aprendizaje de conducir o identificaci6n de no
conducir, declaracidn de impuestos, tarjeta de registro electoral, documentos de membresia que reflejan su direccion (por ejemplo, tarjeta de
biblioteca), identificaci6n emitida por el gobiemo o estado, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.
Si usted ha comprado su csss recientemenle, pot favor truiga unq copia de ls Negociacidn y Escrilura de Venla (de sus documentos de ciefte)
una copia de la Ngino de declaruciones (de la pdliza de propietario de vivienda).

y

Si ustcd alquila su casa en el Distrito escolar, por favor traiga su CONTRATO ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO O ALQUTLER mostrando
ef TERMINO DE ARRENDAMIENTO q pida al propietario que complete el litrruulorirt tL: I tifituciti,t dc Pn)pi.,/?ril., (liene que ser notariado).
Adicionalmente,
de los siguientes articulos mostrando su nombre y direcci6n tiene que ser presentado: su m6s reciente comprobante de pago
de sueldo, su mas reciente faclura de uno de sus servicios ptblicos, p6liza de seguro de alquiler. Otros articulos que ser6n 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.

lfQ

Si usted est6 viviendo con un residente del Distrito y no paga por alquiler, por favor utilize el Fomulario Para PadrdTulor & Residente
Del Dislrilo - Use este Jotmulorio si esld t'itiendo con un pariente o amigo (tiene que ser notarizado). El residente con quien usted est6 viviendo
tiene que completar el formulario y usted tiene que presentar
articulo adicional como mencionado anteriormente.

!l

FO Rlt I LARIOS

ADICIO\At, F,S I)E FCISTR A'IrlN/INFr}PM A'Ir}NA

Aplicaci6n pera Comidas en la Escuela (;ratis o a Precio Reducido
MenIs Escolares

Calendario Escolar
Informaci6n McKinney-Vento

I

.

http://www.pawlingschools.org/food_services
hnp://www.pawlingschools.org/food_services
http://www.pawlingschools.org/calendar
http6://nystcechs.org/Spconlenruplo.dsllolS/08/I\F_Tf,A(

Hs_Qui.kTip6Perents_SPA_0.126l8.pdf

ATENCI6N ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezco ssistencis a los estudiantes y familias para completsr este
formulario. Este formulario deberia de ser incluido como la primera pigina de los materiales de inscripci6n que el
distrito comparte con familias. No incluya este formulario en el paquete de hscdpci6n sin advertencias apropiadas. Por
ejemplo, ten&a que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de hscripci6n antes
de matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y
otros documentos normalmente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARIO DE VI\'IENDA
Nombre del Distrito Escolar:
Nombre de la Escuela:
Nombre del Estudiante:

Apellido
G6nero:

!
n

Hombre
Mujer

Fecha de Nacimiento:

Primer Nombre

_/_l_
Mes

Segundo Nombre

Grado:_
Dia

Direcci6n:

Afio

Aardin de

infantes

ID#:
12)

(opci6nal)

Tel6fono:

Su respuesta abajo permitiri al distrito escolar definir Ios servicios que puede aprovechar su
hijo/hija segfn el Acto de McKinne).Vento. Los estudiantes elegibles tienen derecho a Ia
inscripci6n inmediata en Ia 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
aI transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito escolar.

;Donde esti el estudiante viviendo actualmente? (Por fator marque una caja.)

0

O

En un refugio

D

Con otra familia o otra persona debido a la p6rdida de1 hogar o a dificultades econ6micas
En un hotel/motel
En un carro, parque, autobris, tren, o camping
Otra vivienda temporal (Por favor describa):

D

En un hogar permanente

E

El

Firma

Nombre de Padre, Guardi6n, o

de Padre, Guardian, o
Estudiante (para j6venes sin acompaflamiento)

Estudiante (para j6venes sin acompaflamiento)

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 matriculodo
inmediatamente. 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 anlerior. El enlace del distrito debe ayudar
al estudiante conseguir cualquier otro documento necesario o inmrurizaci6n.
vive en un hogar permanente, favor de asegurese
ATENCION ESCUELAS Y DISTRITOS: Si el estudiante
que una Formulario de Designaci6n sea completado.

p

Rev. 1l/15/16

pAwLtNG cENTRAL scHooL DrsrRrcr - FoRMULARTo DE rNscRrpcr6r oel ESTUDIANTE
515 Route 22 Pawling, NY 1256,4 84S85 600 Voice, 845-855-46'12 Fax
Nombre del Estudiante: Apellido Letal
Fecha de Nacimiento

Nombre Legal

(Mes/Dia/Aio)

G6nero:

segundo Nombre Legal

MI

rE

Grado Entrante:

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

tambi6n como "compartiendo"l

_
_

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

_
_

_

Solo con la

Madre_

Madre/Padrastro

Solo con el Padre

-

Padres del Estudiante: Casados

_Separados _

Divorciados

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

del mandato iudicial)
Hay algrin amparo judicial en efecto?

Si_

(Documentos legoles deben de ser proveidos

No

olDistrito.

_

-

Fallecidos

Nunca Casados

_-

Padre

_

Padre/Madrastra

_

-

(Por favor proveer una copia

-

Contra Qui6n:

Uno copio serd enviodo ol equipo de seguridod opropiodo de lo escuelo )

Direcci6n del Estudiante

calle

Ciudad

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante
Tel6fono de Casa ----------/

--J
-I
Tel6fono delTrabaio I

Ciudad

Tel6fono M6vil __-_.,/ _J

Trabajo

Si Aplica,

/_
I _______._.,1_

Tel6f ono M6vi I ...........,/

/_

Tel€fono de

I _______.1_

C6digo Postal

Correo Electr6nico

Nombre:

Estado

Ciudad

Tel6fono

M6vil

/

C6digo Postal

Correo Electr6nico

Empleador Actual

Nombre:

Estado

Ciudad

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

delTrabaio I

Estado

__J _

Apellido del Tutor:

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Tel6fono

Correo Electr6nico

Empleador Actual

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Si Aplica,

_

Ciudad

Apellido de los Padrastros:

Casa /
Tel6fono del Trabajo

C6dito Postal

Nombre:

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Tel6fono del

Estado

Empleador Actual

Apellido del Padre:

Casa /

C6digo Postal

Nombre:

Apellido de la Madre:

Teldfono de

Estado

C6dito Postal

Correo Electr6nico

-I

Empleador Actual

Por favor proveer un # de tel6fono para LIAMADAS AUTOMATICAS Y ATERTAS DE

EMERGENCIA

/

/

_

DE coNTACTO DE EMERGENCIA

NO NOM BRE A

ros PADRESIUTORES

EN ESTA

Si es possible, Contactos de Emergencio debe ser olguien que vivo locolmente. Contodos de emergencio
tiene su permiso de recoger o su nifio en el caso que usted no serl locolizodo, o menos que se indique lo

controrio.
Parentesco

Nombre del Primer Contacto:

Tel6fono

Estado

Ciudad

Direcci6n

deCasa I

l-

Tel6fono M6vil

________.1 I

_

correo Electr6nico
Parentesco

Nombre del Segundo Contacto:

Tel6fono

Estado

Ciudad

Direcci6n

deCasa I

l-

Tel6fono

M6vil

/

-

Nombre del Tercer Contacto:

Parentesco

Estado

Ciudad

Direcci6n

Tel6fono de

Correo Electr6nico

-J

Casa I

l-

Tel6fono

M6vil I

l-

Correo Electr6nico

POR FAVOR NOMBRE TODOS LOS HERMANOS
Nombre de La Escuela {si aplica}

Nombre

Apellido

SERVICIOS ESPECIALES

? Sl-

No-

Sl-

No-

cSu hijo ha clasificado por la Comisi6n de Educaci6n Especial de una escuela
Por favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?
isu 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?

apliquen)

Lectura-Matemctica-Habla-oT/PT-Als-Asesoria-otroasu hijo ha sido retenido? Si_ No_ Si es si, een qu6 grado?
Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompafian 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

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

FORMULARIO DE AUTORIZACIoN DE LIBERACIoN DE REGISTROS DEt ESTUDIANTE
Esta autorizaci6n est6 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 interds de la persona. Si su hijo est6 entrando a (indergarten, por favor incluya la informaci6n preescolar.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
GRADO

FECHA DE NACIMIENTO
ESCU ELA ANTERIOR

DIRECCIoN DE CORREO DE LA ESCUELA
NUMERO DE FAX

NIJMERo 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 abaio marcada.
El estudiante arriba mencionado estd entrando al

Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564
845-855-4530, 845-855-4636 (fax)

)

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

Pawling High School
30 wagner Road
Pawling, NY 12564

845-855-4620, 845-855-4678 (fax)

Por favor envie todos los registros de educaci6n especial incluyendo 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
por medio de la presente autorizo al distrito escolar

Yo,

Padre/Tutor, por favor imprima su nombre
anterior de mi hijo (mencionado anteriormente) que transmita toda la informaci6n solicitada al Distrito Escolar
Central de Pawling.

Padre

/ Tutor

Fecha

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT
Estimados padres de familia:
Para todos los estudiantes de Kindergarten y Primer Grado se requiere que un padre de familia o adulto responsable,
sea designado por el padre de familia, para que es16 en la parada de autobirs a la hora que se bajen los estudiantes del
autobils 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, e[ siguiente procedimiento ser6 adherido:
Si el padre no es16 presente en la parada de autobirs, el conductor se comunicar6 por radio a la Oficina de Transporte.
Llamaremos al nfmero de tel6fono de la casa y los nfmeros abajo indicados para tratal de ponernos en contacto con el
padre de familia. Si no hay respuesta, el conductor continuar6 con la ruta y devolver6 el estudiante a la escuela al final
de la ruta. Si es usted cl que estii regularmente en la parada de autobds 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 lapersonanoes
conocida por el conductor y el nifro, una identificaci6n con foto seri requerido.
Sinceramente,

Victoria Riley
Supervisor de Transporte

Si no voy a estar disponible para recibir a mi hijo

del conductor del autobris.

(nombre del niflo)
yo estoy designando a los siguienles adulto (s) responsable para aceptar a mi hijo.

(Adulto Designado)

(Aduho Designado)

Mi h1o

asiste a Ia escucla

Trabajo de la Madre#

Tel6fono celular dc la madre #
Teldfono celular de la padre

#_

Trabajo de la Padre

#_

Tel6fono Adicional#

Pawling Certral School District Admitristrative Offices,5l5 Route 22, Pawlitrg, NY 12564
8451t55460O

- U5 18554659s(fax)

SOLICITUD DE TRANSPORTE
DEBE Sf,R RECIBIDO HASTA EL I DE ABRIL,2Ol9 PARA EI- ANO ESCOLAR 2019-2020
TRANSPORTATION DEPT.
PAWLING. NY 12564
FAX 845 855 4648

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT
56 WAGNER ROAD

TEL:

A:

845-855-4640

FEC}IA:

PAWLING CENTRAL SCHOOI, DIST

DIRECCION

DE:

NO. DE ]'ELE
NO. TEL. ALTERNO

TEL DE EMERGENCIANO.

DIRECCION 9I I )

EL NINO VIVE EN
DIRECCION POSTAL SI ES DIFERENI f:

SOLICITUD DE TRANSPORTI] FUI]RA DEL DISTRITO/ESCUELA PRIVADA, TRANSPORTE
AL PROVEEDOR DE I-A GUARDERiA ANTES/DESPUTS OP IE ESCUELA
N0MI]RI.: I)IiI- I]STIJD NTE
DtRucr()N r)I] r-A GLJARDERiA

FECI

lA t)1, Nn (

lMlliNTO CRADO

I@

NoMBRI: & DIRI:C CION DE LA ESCUELA NOMORII&

(9ll)

NO lI:l-l: l)lit- PROVEEDOR DE 1..{ CLrARt)ERiA
LUGAR

INSTRUCCIONES PARA PADRESiTI.,II'ORES
Complete y devuelva este formulario a m6s tardar el I de Abril del afro escolar actual para el transporte de autobris
para el pr6ximo afro escolar. El transporte puede ser negado si el lbrmulario es devuelto despuds del I de Abril.

liota pura el transporle fuera del distrilo (ascuela privada): La resitlencia de la purada de autobis designo&t para
el esludiante debe estar de ro de las l5 millas de lo escuela elegida pura ser clegible para el transporle. Por
.favor complele la informacidn sohre el nomhre y lo direcci6n de la escuela.
El estudiante debe tener 5 afios de edatl en o untes del l" de Diciembre para el afio que se solicita el trunsporte.
NOTA PARA LA GUARDERiA DE ANTI-]S/ DESPUES DE DE LA ESCUE,I-A: El proveedor de cuidado de
nifros debe estar dentro de los limites del Distrito Escolar Central de Pawling para ser elegible para la recogida/
entrega de'AM,/PM. Proporcione [a intbrmaci6n sobre el nombre 1' la direcci6n del proveedor de cuidado diurno.
de la ruts PM nero no
oermitidos de vieiar en un autobris de la AM dife
NOTA: A los estudiantes
se les oermite cambiar de autobis D9 ra tl iferentes dias de la semana.
Al firmar abajo, usted certifica que est6 dc acuerdo con las Reglas y Reglamentos de Transporte del Distrito Escolar
de Pawling y las Leyes del Estado de Nelr, York

Iinna dcl Padre/Tutor
IJI.:CI

IA I)I.] RUCII]O PoR EL PCDS

F'ccha

RECIBIT O -PCSD pot

NTRAL S<HOOf OISTRI<T

bCT

Formulario de Revocaci6n de Permiso para Publicar
Complete solo si NO desea que la imagen/trabajo de su hijo sea utilizada
Afro Escolar 201912020
El Distrito Escolar Central de Pawling es!6 comprometido a compartir las buenas noticias con respecto a los logros y
eventos de estudiantes, equipos y grupos a travds de la comunidad. El Distrito y las escuelas publican boletines,
fotogafias 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 priginas web de los maestros y las redes sociales
patrocinadas por el Distrito.
Los estudiantes de Pawling pueden tener ocasionalmente la oportunidad de que su imagen o trabajo sea publicado en
estas piiginas de 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 e[ trabajo proporcionado por el Distrito o tomado por sus propios representantes en actividades
priblicas. De acuerdo con FERPA y solo cuando sea relevante, el nombre del estudiante, los premios/reconocimientos
y la participaci6n en actividades y deportes oficialmente reconocidos pueden ser incluidos con la imagen y/o trabajo
del estudiante.

Si usted NO

desea que [a imagen/foto

y e[ trabajo de su hijo/a ap.rezcan en cualquier informaci6n priblica y

comunicaciones del Distrito/escuela, complete este formulario antes del
dos semanas de recibir este aviso) y devudlvalo al directoria.
Dra. Debra Kirkhus, Directora
Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

ll

de Septiembre de 2019 (o dentro de las

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

Helen Callan, Directora
Pawling High School
30 Wagner Road
,l2564
Pawling, NY

Si usted no devuelve este formulario, le estii concediendo al Distrito permiso para presentar la foto y e[ trabajo de su
hijo/a en las publicaciones de Pawling y en las piiginas web/redes sociales patrocinados por el Distrito. Tenga en
cuenta que este aviso permanecer6 vigente s6lo para el aflo escolar 201912020.

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

loto de mi hijo/a sea publicada en piiginas web patrocinados por el Distrito/redes sociales y/o en las publicaciones
escritas de Pawling. Esto s6lo se aplica para los estudiantes menores de l8 aflos.
Cualquier estudiante de 18 afros de edad o mris debe firmar y presentar un formulario con e[ Distrito si dllella no desea
revelar su imagen o trabajo.

Esta notificacirin permaneceri vigente srilo para el afro escolar 201912020.
Nombre del Estudiante (Por favor Imprima)
Escuela (Por f'avor Imprima)

Nombre del Padre/Tutor (Por favor Imprima)

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

Fecha

Pawling Central School District
Acuerdo
del Estudiante del Uso Aceptable de lnterneUComputadora
SERVICIOS DE TECNOLOGh, EOUIPO Y POL1TICA DE USO
Para promover la excelencia educativa en las escuelas del distrito, la Junta de Educaci6n reconoce la necesidad de
facilitar el acceso a las computadoras y otros equipos de mmunicaciones electr6nicos para el personal y los estudiantes.
El acceso a las redes inform6ticas, incluyendo lntemet, facilita el intercambio de recursos, la innovaci6n, la colaboraci6n y la
comunicacion.
La Junta de Educacion fomenta el uso de la computadora como una parle integral del plan de estudios. Es responsabilidad
del usuario de acceder al lntemet como apoyo a la educaci6n y la investigaci6n acad6mica consistente con los objetivos
educativos del Distrito Escolar.

Todos los servicios de tecnologia y equipos del Distrito Escolar Centralde Pawling, incluyendo todos los mensajes transmitidos
o almacenados por ellos, son de exclusiva propiedad del Distrito Escolar. Equipo es exclusivamente para los fines educativos
y de negocios del Distrito Esmlar. Estd prohibido cualquier uso no autorizado. Tal uso no autorizado incluye, pero no se
limita a: acceso, publicar, o la descarga de material pomogr6fim; equipo "hacking" y otras activrdades relacionadas;
katar de desactivar o poner en peligro los sistemas informeticos del Distrito Escolar o redes, incluyendo las medidas de
protecci6n de tecnologia adoptadas por el Distrito Escolar; intentar acceder a otro estudiante o archivos de los empleados;
forlar mensajes de correo electr6nico; y cualquier otro prop6sito ilegal o indebido. Tambi6n estA prohibida la creaci6n o el envoi
de mensajes ofensivos, denigrantes, discriminatorios o perjudiciales. Esto incluye, pero no se limita a, los mensajes que no son
consistentes con las politicas del Distnto Escolar, induyendo las politicas que prohiben elacoso sexual y otras formas de acoso
El Distnto Escolar se reserva el derecho, en cualquier momento, a acceder, revisar y supervisar el uso de servicios electr6nicos
de comunicacion, equipos y uso, asicomo los datos que se almacena o se transmiten. Los estudiantes y los empleados
deben tener ninguna expectativa de privacidad o conlidencialidad, 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 Nifros en lntemet, el Distrito Escolar mantendre medidas
de protecci6n tecnol6gica que protegeren contra y filtrar el acceso a lnternet a representaciones visuales que sean
obscenas, pornografia infantil o lo que seria perjudicial deja 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 prop6sitos escol6sticos..
El Distrito Escolar prohibe la reproduccion o el uso de programa o la documentaci6n relacionada en violacion de la licencia
concedida por el desanollador. Por lo general, el un programa no puede ser copiado o instalado en m6s de una cmputadora
Los estudiantes o empleados que hacen, adquieren o utilizan 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 electr6nico, acceso a Internet, hardware y software,
sistemas informeticos, dispositivos personales portStil (por ejemplo, los telefonos inteligentes, iPads, etc.), impresoras,
esc6neres, fotocopiadoras, facsimiles, sistemas de telefonia, redes de ordenadores, servicios en linea, archivos
rnform6ticos, sistemas de t6lex, c6maras digitales, equipos de video y cintas, grabadoras y grabaciones, localizadores,
tel6fonos celulares y tablones de anuncios.
Cualquier empleado que viole esta politica o utilize el lnternet o sistema de correo electr6nico para fines impropios estar6n
sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.
Cualquier estudiante que viole esta politica o utilize el lnlernet o el correo electronico sistema para fines impropios estar6
sujeto a disciplina de acuerdo con el Codigo de Conducta del Diskito y la Ley de Educaci6n Ley 3214.
El Distrito Escolar se reserva el derecho de cambiar esta politica y la reglamentaci6n complementaria en cualquier momento
que se requieran bajo las circunstancias,

El Superintendente de Las escuelas se dirige a establecer las normas y procedimientos adecuados para la aplicaci6n efectiva de
esta 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 eleck6nico y acceso a
lnternet en cualquier momento. Este prohibido cualquier uso no autonzado. Ejemplos de razones para la vigilancia del Distrito
Escolar incluyen, pero no se limitan a: el cumplimiento de la Ley de Protecci6n de Ninos en lntemet federales, el mantenimiento
del sistema o las reparaciones, la investigaci6n de una presunta violaci6n 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 coffeo electr6nico e Intemet. Este sistema es proporcionada
por el Distrito Escolar para los prop6sitos educativos y acad6micos de investigaci6n, desarrollo profesional, la comunicacion y

publicaci6n mnsistentes con la misi6n y las metas del Distrito Escolar.
El uso de la red inform5tica del Distrito Escolar es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado resultara en la suspensi6n o
revocaci6n de ese privilegio en espera de una revisi6n por parte del administrador apropiado.

Los estudiantes cuyas cuentas esl6n negado, suspendido o revocado tiene derecho a solicitar una declaracion escrita que
justifique las medidas adoptadas por el adminiskador del sistema. Tambi6n pueden presentar una apelaci6n por escrito al
administrador del edificio apropiado y solicitar una reunion con el director, el estudiante, padre o tutor (si es menor de 18 anos
de edad) y cualquier otro personal involucrado.
CORREO ELECTRONICO
El Distrito Escolar mantiene un correo electr6nico sistema. Este sistema es proporcionada por el Distrito Escolar para fines
educativos y de rnvestigaci6n acad6mica, el desanollo prolesional, la mmunicaci6n y publicaci6n consislente con la misi6n y las
metas del Distrito Escolar.
1.El Distrito Escolar insiste en que todos los usuarios sigan las normas 6ticas mAs elevadas cuando se utiliza el sistema de
coneo electronico. E-mail es solo para uso de la empresa y nunca la escuela por corespondencia como la comunicacion
personal, correo 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 acci6n
disciplinaria.
2. El hardware del sistema de coneo electronico es propiedad del Distrito Escolar. Ademas, todos los mensajes compuestos,
enviados, transmitidos o recibidos en el sistema de correo electr6nico son y segui16n siendo propiedad del Distrito Escolar. Los
mensajes no son propiedad privada del remitente o el destinatano.
3. El uso delsistema de coneo electr6nico no podrA ser utilizada para asuntos personales

4. El sislema de coneo electr6nico no ser6 utilizada para solicitar o hacer proselitismo para las empresas comerciales, causas
religiosas o politicas, organizaciones extemas u otras solicitudes no relacionadas con la escuela.
5. El sistema de coneo electr6nico no serA utilizada para crear, enviar o reenviar los mensajes ofensivos o perjudiciales. Entre los
mensajes que se consideran ofensivos son los mensajes que contienen implicaciones sexuales, insullos raciales, comentarios
especificos de g6nero, o cualquier otro comentario que se ocupa de la ofensiva alguien edad, orientaci6n sexual, creencias
religiosas o politicas, origen nacionalo discapacidad.

6. El sistema de correo electronico no sera utilizada para enviar (upload), recibir (descargar)o reenviar cualquier materialcon
derechos de autor, secretos comerciales, informacion exclusiva, o materiales similares sin autorizaci6n previa.
7. El Distrito Escolar se reseNe y tiene la intencion de ejercer el derecho de revisar, auditar, interceptar, acceder y revelar
cualquier y todos los mensajes creados, recibidos, reenviados o envian a trav6s del sistema de coneo electronico,
8. La confidencialidad 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
contrasenas deben ser revelados al Distrito Escolar o no son velidos 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 investrgaci6n del sistema y su uso.
9. No obstante el derecho del Distrito Escolar para recuperar y leer los mensajes de correo electr6nico, ese tipo de mensajes
deberian ser tratados como confldenciales por otros individuos y se accede solo por el destinatario. Los usuarios de correo
electr6nico no esten autorizados a recuperar o leer los mensajes de correo electr6nico que no se les envian. Cualquier excepci6n a
esta politica debe recibir la aprobacion previa por parte del Distrito Escolar.
10. Los usuanos no deben utrlizar un c6digo, acceder a un archivo, o recuperar la informaci6n almacenada, salvo autonzacion
expresa para hacerlo. Los usuarios no deben intentar obtener acceso a los mensajes de otm usuano sin permiso de 6ste. Todos
los c6digos de acceso de la computadora se deben proporcionar al adminishador del sistema. Sin c6digo de acceso puede ser
utilizado que es desconocido para el Distrito Escolar.
11. Cualquier empleado que descubre una violaci6n de esta politica debera notificar al Supeflntendente Auxiliar de negocios o su

designado/a.
12. Cualquier mensaje, documentos, archivos o registros de uso almacenados se puede acceder a traves de la Ley de Libertad de
lnformaci6n o citacion.

USO DE INTERNET
1. El Diskito Escolar ofrece acceso a lnternet. Este sistema es proporcionada por el Distrito Escolar para fines educativos y de
investigaci6n acad6mica, eldesanollo profesional, la comunicaci6n y publicaci6n consistente con la misi6n y las metas del Distrito
Escolar.
2. Cualquier uso no autorizado del Distrito Escolar siempre se prohibe el acceso a lntemet. El uso no autorizado incluye, pero no
se limila a: conectar, publicar o descargar material pomogr6fico; la participaci6n en equipo "hacking", y otras actividades conexas;

tratar de desactivar o poner en peligro la seguridad del sistema inform6tico del Distrito Escolar o cualquier otro sistema inform6tico
3. Mensajes colocados en lntemet puede mostrar la direcci6n del Distrito Escolar. Cualquier informaci6n publicada en lntemet
debe reflejar las normas y politicas del Distrito Escolar. Bajo ninguna circunstancia se debe colocar en la red informaci6n de
caracter confidencial, sensible o de propiedad del distrito.
4. La informacion publicada o visto en lntemet puede constituir publicado, con derechos de autor o de marca registrada material
protegido. Cualquier reproducci6n de la informacion o material fotogr6fico publicado o disponible a trav6s de lntemet se puede
hacer s6lo con la autonzaci6n 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 inform6ticos del Distrito Escolar, archivos y otra informaci6n. Estas conexiones incluyen el stablecimiento
de los ej6rcitos con m6dem de acceso telef6nico prlblico-ins, las p6ginas World Wide Web de origen y en el Protocolo de
Transferencia de Archivos (FTP) servidores.
6. Cualquier usuano que viole estos reglamentos o utiliza las capacidades de acceso a lntemet del Distrito Escolar para lines
impropios estaran sujetos a la disciplina.

RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO
El Diskito Escolar no ofrece garantias de ning(ln tipo, ya sea expresa o implicita, por los servicios inform6ticos que ofrece. El

Distrito Escolar no sere responsable de la calidad, la disponibilidad, la precisi6n, la naturaleza o la liabilidad del servicio y / o la
informaci6n accedida.
De acuerdo con la Ley federal de Proteccion de Nifios en lnternet, el Distrito Escolar deber6 instalar y mantener las medidas de
proteccion tecnol6gica. Siestas medidas impiden el acceso adecuado y la educaci6n relacionada con la investigaci6n de los
profesores, (s) que debe ponerse en conlacto con el administrador del sistema para obtener informacion sobre c6mo se pueden

deshabilitar las medidas.
Cada usuario es responsable de verificar la integridad y autenticidad de la informacr6n que es utilizado y proporcionado. Se supone
que todos los materiales a trav6s de lntemet tiene derechos de autor

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT

ACEPTACdN DEL ESTUDIANTE DE LA POLITICA INFORMANCA
POR FAVOR DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO
He leido las reglas anteriores, 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 perdida
de privilegio a la computadora hasta la suspensi6n de la escuela de acuerdo al Codigo de Conducta
del Distrito,

Estudiante Participante (lmprima su Nombre)

Fecha

Grado del Estudiante/Clase

He leido las reglas antenores y las he revisado con mi hijo/hija.

Ademes, har6 todo lo que est6 a mialcance para que el/ella siga estas reglas.

Padre/Tutor (lmprima su Nombre)

Padrefiulor l1t14ap su Nombre)

Fecha

Direccion

Ntmero de Tel6fono
(Casa)

(Trabajo)

POR FAVO R DEVUELVA ESTA HOJA AL PROFESOR DE SU HIJO

SCHOOL DISTRICT

PAWLING CENTRAL
William M. Word, Ed. D.
Superintendent of Schools

Neysa T. Sensenig, Ed. D.
Assistant Superintendent of Finance

Kim Fonlana
Assistant Superintendent of lnstruct jon
Smell Size

-

Diverse Opportunities

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

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

Nombre del Padre/lVlad re:
(por favor imprima):

Correo electr6nico del Padre/Madre:
(por favor imprima):

Firma del Padre/Madre:

Tipo de Identificacirin con Foto Proporcionada:

Fecha:

Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling,

NY

12564

(84s) 85s-4600
www.paw I in gsc h o o ls.o rg

Afio escolar 2O19-2O
Requisitos de vacunaci6n del estado de Nueva York
para poder inscribirse y asistir a !a escuelar
NOTAS:

Los naios que se encuentran en prekinderganen deben contar con las vacunas apropiadas para su edad. La cantidad de dosis dep€nde
del calendario recomendado por elAdvisory Committee for lmmunization Practaces (Comlt6 Asesor de Pr5clicas de Vacunaci6n, ACIP).
Para los alumnos desde prekindergarten hasta el 11,o grado. los Intervalos entre las dosis de vacunas deben corresponderse con el
calendario de vacunaca6n recomendado por el AclP para personas de o a 18 aiios de edad. Las dosis recibidas 6ntes de la edad minima
o antes de cumplidos los intervalos minimos no son viilidas y no cuentan par6 la c6ntidad de dosis que se enumeran a continuaci6n. NO
es necesario que se revisen los interualos entre dosis de vacunas para alumnos del 12.o grado, exceplo para el interualo entre dosis de
la vacuna contra el sarampidn. Consulte las notas al pie de p6gana para obtener informaci6n especifica sobre c6da vacuna. Los nifros
que se inscriben en clases sin un grado definido deben cumplir con los requisitos de vacunaci6n de los grados en los que podrian estar
seg[n su edad.
Los r€qobhos de dosis DEBEN le€Be con l.s not 3 al pie de p6gina de este c.l.nderlo.

Prekindergarten
(guarderia,
Head Start,
jardin de
infantes o Pre-k)

Vacunas

Vacuna que contiene los
ioxoides difr6rico y tet6nlco
y vacuna contra l. tos
IDTaP/OTP/.Tdapfid)'z

ferln.

Kinderganen y 1.o, 2.', 3.', 4.' y
5.o grados

6.", 7", 8.",
9.", 10.. y

12." grado

11.'grados

Sdodto4do.&
sih

4,! dosis se admlnls!6 6los 4 6fro6 de
edad o rnis o
3 do.b
si fene 7 rios de edad y si h serie emp€26
.ua.do le.ie 1 a6o de €d.d o m6s

V.cuna que contiene los
toxoides tet6nico y dltr6rlco
y refuetzo de la v6cun6 conta
la tos fenna Fdap)'

v.€una annpolloml€1ft

l€a
4 dosls o 3 dosls
sila 3.. dosis se administr6 a los
4 anos de edad o m6s

Va.uha contra

p.p€r.s

y

.l

sarampiSn,

rub6ol. {t

vacun. contra

la

4 do3l3
o 3 dosls si la

t

R)'

hep.ihlr

8'

3do.bo2do3ls
de

16

vacuna contra la

hepatitls B p3ra adultos
(Recombivax) para nifros que
recibieron las dosis en intervalos
de por lo menos 4 semanas entre
los 11y los 15

Va<un. contra l.

v.d.el.'

Vacuna antimeningoc6cica

2 dosls

.onjusada (MenAcwr!

o'l dosls
7.,
tO.6

V..una conjug6d6 contr6 cl
H.emopnilus lnfluenzae tlpo b
lHrb).

\r..un. conjugEd. .onrr.
neumococo

aios

(PC9'

.l

i o"p".t."nt
-d51*
ir^rt of Health

z-------\

I

a.o' 9.o

y

grados: I

1.

2

Una connanc'a serol6gi.a comprobada deanri.lerpos conta e saramp6n
paperas, rutraola, h€patitis B, vaicda o poliomielitis (para todos los
seror pos)constiruye un6 prueba aceplable de la inmundad a esras
enlermedades. Erdiagn6srico de un m6drco, asisreme medico o enlermero
de pr6cli<a ava.zadade que un niio ruvo varicela es una prueba
aceptablede a inmunidad a dicha enfermedad.
Vacuna de toxo des din6.icos y leiiin
minima: 6 semanas)

cosylos lerina

acelu ar(DIaP). (Edad

c.

Pape6s:es necesaria una dosis pars preklndergarten y para el
12..grado. Son nec6a.ias dos dosis para los Irados kinderganen

d, Rub6ols:es nece$ri8 por lo menos un6
(prekindergarten hasta el 12.. 96do).

b. slla cuarta dosisde

7

Para los niios nacidos anres de 1/1/2005, solo se reauiere nmun dad
a la ditera y l6s dosis de DTy Td cumplen con este requisilo.

d.

Los ninos mayores de 7 arios de ed6d que no est6n completamente
vacunados con la se.ie devacunas OTaP infantiles deben recibn
a vacuna Tdap como la primera dosisen la serie devacunas para
pone6e a di.isise necesitar hiis dosis, se debe adm nistrar a
vacuna rd. Sireclbieron su primera dosisen o despu6s de su pr mer
cumpeanos, enrofces .equerir6n tresdosls, siempreycuando la dosls
li.6lse haya.eclbido a los cuarro anos de edad o miis. Una vacuna
Tdap (o una vacuna OTaP admlnislrdda de forma incorecb) reclbida a
los 7 anosde edad o miis setur6 parB cumplir con elrequisitode Tdap
para eL60 g.ado.

3.Vacona de ioxoides lerdnicos y dih€.icos y conl.a la tos ferina acelula.
{Idap). {Edad minima:7 a6os}
a Los alumnos de 11 aios de edad o m5s que ingresa. desde el 6.' 6l
12 e grado deben recibir una dosls de Tdap. Se cLmpllria esie.eqlisllo
al recrb.. u1a dosE d los 7 anos oe edad o h5s
b. !G alumnos de 10 aflos d€ edad que hgres6n 6i 6.0 grado y que no
han recrbido la vacunad€ Tdap satisiacen los requisitos hasta que
cumplen 11 anos de edad.

4 Va.una anipoliohielitica in6ctivada
(OPV). {Edad minim6:5 semanasl

a.

{VAPI) o

La dosls

b.

Se cumpliria el requisto con dos dosis de la vacuna contr. L6
hepattir B para aduhos (Recombivax) .dminisradas con.rmenos
4 se'anasde s.para.ior d la.dad de 11a 15 anos

a.

La primera dosjs de la vacuna conlra 16 varicela debe haberse
adminislrado en el p.imer cumpleaios o despu6s. Para conslders6e
v6llda,la seglnda dosis d€be tube6e administrado almenot 28 dias
(4 semanas) despu6s de la prlhera dosis

b.

Pa.a los nlnos menores de 13 aios. €l int€rualo minimo recomendado
entre doss es de3 meses (si la segunda dosis se adminislr6 por lo
menos4 semanas despues de la primera dosis, se puede aceptar
como v6rido)ipa.a ros nifiosde 13 6nosde edad o.n6s, elintetuaro
mlnimo es de4 emanas.

8. Vacuna antimeningoc6cic6 conjugad6ACWY. (Edad minima:6 se.nanad

9.

a.

Es necesaria una dosis devacuna anilm€ningoc6cica conjugada
{Menadrs o Menveo) para rosarumnos que inqressn al7q,8.',9.c y

b.

Pa.a los estudianres del12.o g.ado, sila p.imera dosis de la vacuna
anrimenrngn6cica conjugada seadmrnistr6 a los16 aios de edad o
m6s, no se requierela segunda dosis (.eruezo).

c.

La

minima:6 semanas)

a.

Los ninos que comienz6n la sei€ a rienpo deben recibir lna s*uencia
de IPV a los 2 meses,4 mesesyenlre ios 6 61a meses de edad y a los
4 anos deedad o m6s, La dosis nnarde ra seriedebe adoinisrrarse en
elcuado cumpleaios odespu6sy almenos 6 meses despuesde la
Para los allmnosque recibieron 16 cuana dosisanies de su cuano
cumpLeaijos y antes delT de agosto de 2010, es sufici€nre adnrnlstr6r
4dosis con alm€nos 4 semanas de s€paraci6n.

c.

51 la

2 dosis de la vacuna antes de os 12 meses de edad.
solo s€ requieren 3 dosis si la dosis3se administra enxe los12 y
15 meses de ed6d yalmenos I semanas despuesde a dosls 2.

d. Noes necesErio quese revlsen los interualos enre dosrsdevacunas
pa.a alumnos del12.o grado p6ra erano es.ol6r 2019-20.

10.

c.

1 se recibi6 ente los 12 y 14 meses de edad, solo se
requieren 2 dosis sih dosis 2 se admi.istr6 al menos 8 semanas
desp!6s d€ 16 dosis l.

d

SiLa dosisl serecibid a los15 6eses de edad o miis, solo se requiere

e.

No se requiere la v6cu.6 Hib para n nos de 5 aios de edad o mas.

Si la dosis

Vacunaconjlgada cont,a el neumoco.o

a.

que elrecomendado para elproqrama deVAP|de EE. UU. Sisolo se
addlnisrr6la oPV y tod6s las dosis se adminisrraron antes de ros 4
anos de edad, se debeadminlslr6r 1dosis de vAPl a los 4 6nosde
edad o mas y la lltma dosis de 16 OPV debe administraEe por lo
menos 5 deses despu6s.

Los ninos qle comlen2an la sene a iempo deben re.ibir la va.una Hrb
a ros 2 m€ses,4 meses,6 meses y12 a 15 m*esde edad. Los ninos
mayores de 15 m6esd€ben ponerre aldia de acuerdo alprograma de
recup€ra.idn delaclP td dosis linaLdeb€ recrbirsea los 12 meses de
edad o desP!6s.

b. Sise ecibieron

tercera dosis de 16 vacuna 6nnDolomielitica se administr6 a os
4 6nos de edad o m;s y po. lo nenos 6 hesesdespu6sde la dosis
anterror, .o se requeririi la cuana dosis.

e, Sitanto la OPVcomo laVAP|se adminlsiraron .omo panede una
s€.ie, eln(merototalde dosis e inletualos entre dosis es elmisno

segund6 dosisdebe haberse ad ministrado al menos a los16 aios
de ed8d o m6s, Eihtetualo minimo ent,e dosls es de 8 semanas.

Vacloa conlugada conlra el Haemophllus infuenzae upo b (Hib), (Ed6d

vacuna aniipoliomielnica oral

b.

1 debe adminlslra6e en el naclnienlo o en cualqurer momenlo
posterio. La dosis 2 debe €dmini$rarse almenos 4 semanas (28 dias)
d.spu6sde la dosis 1- La dosis 3 debe administraEe almenos
8s€m.nas despu6s de la dosis 2 Y alme.os 16semanas despu6s de
ra dosis 1, PERO no ames de ras 24 semanas de edad.

a-

Vacuna contra la vari.ela. (Edad manlma: 12 meses)

ddmrnlsir6 a los4 anos de edsd o m6s,
la qL nra dos s (reruerzo) de vacJna DTaP no es necesa''a.
DTaP se

c.

b.

Los nLnos de 7 a

11

meses de edad que no han sido va.unados tienen la

16

dcis

a los 12 a 15 meses de edad

ios

de 12 a 23 m€ses de edad oue no han sido vacunados tienen
obllgacnin de r€.ibir 2 dosis de la vacuna <on almenos 8 semanas

Los n

a. La

b. Sarampi6n:es necgaria una dosis p6ra prekindergEnen. So.
necesariasdos dosis para ros grados krndergarten hasta el12.oglado.

minima:6 s€hanas)

obliga.id. derecibir2 dosis, con 5lmenos4 semanasde separaci6n,

c.

p mera dosis de la vacuna MIMR debe habeEe administado €n el
primer cumpleanos o despu6s. Para consld€rerse viilida,la segunda
dosis debe haberse admin istrado srne.os 2a dias (4 semanas)
desp!6s de a primerd dosis.

(PCV). (Edad

Los niios que comien2an la serie a iempo deben recibir la vtscu.a PCV
a los 2 meses,4meses,6 meses y12 615 mses de eded. Los niios
mayoresdel5 meses deben ponerse a dia de aclerdo ar prog.afia de
recupe.aci6n del ACIP La dosls flnaldebe recibirse a los 12 meses de
edad o desp!6s.

seguidasd€ una lerce,a

5.Vacuna contra elsarampi6n, Fperasy rub€ola (MMR). (Edad minima:

los g.ados

6. Vacum conka la hepatitis B

a Lc

ninos que.omi€nzan la serie a liempo deben recibn lna secuencia
de 5 dosis de la vacuna DTaPa los 2 meses,4 meses.6 mesesy15 a
1a mesesde edad.ademiis de a los 4 aiosde edad o m6s La cuana
dos s puede administrace a pa(t de los 12 m@s deedad, siempre
qu€ hay6n lranscurido por lo menos 6 m.s.s desde la tercera dosis
Srn embargo, no es necesario que se repna la cuana dosis de DTaPsi
se adm nrslrii almenos 4 meses despu6s de la lercera dors de DTaP
La dosisnna de laseriedeb€ sdmLnisrra6e en ercuario cldoleaios

d6isparatodos

d. Sise recbi6 lna dosis de

16

vacuna a los 24 mesesde edad o m6s, no

se req!ie.en dosls adiciorales.

e.

P6ra obrene. miis informaci6n. conslhe la tabla de PC1/ disponibre €n
el Folleto delnslrucciones de Encu€nas E*olares€n:

ww.heallh.ny.gov/preventiorrimm!ni2atjo

sch@ls

Pdra oblener m6s nlormaci6n, ponqase en.ontacro con

oepartamento d€ salud del Estado de Nueva York
Bureau ol lmmunlzation
Room 649, Corning Tower ESP
Alb6ny, NY 12237
(518) 473-4437

NewYork City Depanment of Health and MentalHygiene
Program Support Unit, Bureau oflmmunization,
42-09 28th Street, 5th floor
Long lsland City, NY 11101
(347) 396-2433

NewYork Slale Depanmenl ol Heath/Bureau ol hmunizalon
healrh.ny gov/immunization
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REQUIRED NYS SCHOOT HEATTH EXAMINATION FORM
TO BE COMPTETED IN ENTIREW BY PRIVATE HEALTH CARE PROVIDER OR SCHOOL MEDICAL DIRECTOR
Note: NYSED requires a physical examfornewentrantsandstudentsinGradesPre-KorK,f,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

E

Name:

Sex:

School:

Grade

rr,t EI

DOB:

F

Exam Date:

HEAI.TH HISTORY

Allergies
f'I

E Medicationfireatment Order Attached
E Anaphylaxis Care Plan Attached
type tr Food D lnsects E Latex fl Medication fl Environmental

11 No

Yes, indicate

Asthma
E

T

!

EI tto

type

Yes, indicate

Medicationfl-reatment Order Attached

E lntermittent E Persistent E

seizures l''l ttto

E Medicationfireatment

E

E Type:

Yes, indicate type

Diabetes E

E

Asthma Care Plan Attached

!

Seizure care Plan Attached

Other:

Order Attached

Date of last seizure:

No

Yes, indicate

!

!

E Medicationfreatment Order Attached
type Etype 1 E Type 2 E HbAlc results:

Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached

Date Drawn:

Risk Factors for Diabetes or PreDiabetes:
Consider screening for T2DM iI BMI% > 85% ond hos 2 or more risk Iadors: Fdmily Hx T2DM, Ethnicity, Sx lnsulin Resistance,

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

m2 Percentile (weight staus category): E <5'h E 56-49* E 50*-84' E 856-94s EI 95*-98s E 99band>

BMI

Hyperlipidemia: EI ruo E

Hypertension:

Yes

E

tto

EI Yes

PHYSICAL EXAMINATION/ASSESSMENT

Weight:

Height:
TE5I5
PPD/ PRN
Sickle CellScreen/PRN

Respirations:

Pulse:

BP:

Positive

Netative

tr
tr

tr

other Pertinent Medical Concerns
One Functioning: ! Eye n Kidney E Testicle

T

n

Concussion

n

Mental Health

n

other:

t€ad tevel Required Grades Pre.

K

&

Date

Date

K

!

Test

n

System Review and Exam Entirely Normal

Done E Lead Elevated 210 Ug,/dL

-

Last Occurrence:

Check Any Assessment Boxes Outs,de Normal Limits And Note Below Under Abnormalities

!

HEENT

nodes

! abdor"n
]E Cardiovascular ln Back/Spine
D

Lymph

|
I

E Dental
t_l_
E weck
L-l Lungs
I
lli Genitourinary
E Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations

E Additional

]

E Extremities
tr Skin

E

Speech

n

Social Emotional

[J Neurological

D

Musculoskeletal

Diagnoses/Problems (list)

ICD-10 Code

lnformation Attached

Reu.5/4/2O7a

Page 1 of 2

Name:

DOB:
SCREENINGS

Right

vision

Left

Distance Acuity

20/

201

Distance Acuity With Lenses

20/

20/

- NearVision
Msion-Color E Pass E

z0l

201

Msion

Notes

E yes E tto

Fail

Hearing

Referra

Left dB

Right dB

E ves

PureTone Screening

Scoliosis

Referral

Required for boys gradeg
And girls grades 5 & 7

Negative

Positive

tr

tr

Deviation DeBree:

l',I

I

r.to

Referral

E ves E

t,to

Trunk Rotation Angle:

Recom mendations:

RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAT EDUCATION/SPORTS/PLAYGROUN D/WORK

E Full Activity without restrictions including Physical Education and Athletics.
E Restrictions/Adaptations Use the lnterscholastic Sports categories (belowlfor
f'1 No Contact

E

Sports

No Non-Contact

Sports

Restrictions 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 diving, tennis, and track & field

EI other Restrictions:

E

Developmental Stage br A$letk Placement

Process ONLY

Grades 7 & 8 to play at high school level OR Gcdes 912 to play middle school level sports

n

at Tanner state: l''l t tr tt fl lll tr lV tr V
Accommodations: Use additional space below to explain
student

is

n colostomy Appliance:
! Bracet/orthotic
n lnsulin Pump/lnsulin Sensor* n Medical/Prosthetic Device*
E Protective Equipment
E sport Safety Goggles

!
!

HearingAids
Pacemaker/Defibrillator*

E other:

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

Exp la in:

MEDICATIONS

n

order Form for Medication(s) Needed at school attached

List medications taken at home:

IMMUNIZATIONS

E

Record Attached

I

Reported in NYSIls

Received

Today: E Yes E

t',to

HEATTH CARE PROVIDER
Medical Provider Signature:

Date:

Provider Name: (pleose printl

Stamp

Provider Address:
Phone:
Fax:

Please Return This Form To Your child's School When Entirely Completed.

Rev.5/4/2078

PaEe

) of 2

Dental Health Certifi cate- Optional
Parsnucuardian: New York State law (Chapt6r 2El ) peImits schoola lo requast an ol?l health a3se3sment at tha same time a health
gxaminatlon la rcquired. Your chlld may havo a dontal check-up during this schogl year to asse€s his/hgr fltng€9 to attend school. Pleage
comploto Soction 1 and take the foim to your BgiEtEFd dentist or l€gistered dental hygienist for an as86smont, lf your child had a dsntal
chsck-up bgfors he/she gtarted tho lchool, ask your dentisudental hyglenist to fill out Section 2. Rgtum tho complgted form to th9 gchool's
mgdical dlrector or school nurse as soon as pqssible.

Section 't. To be com pleted by Parent or Guardian (Pleas6 Print)
Child's Name:
Birth Datei

Sex E Male

Will this be your child's first oral hgalth

asse6sment? E Yes tr

No

D Female

School:

lh

Grade

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

Yes E No

I understand that by signing this form I am consonting forthe child named above to receive a basic oral health assessment. I understand this
assessment is only a limited means ofevaluation to ass€ss the student's dental health, and lwoutd need to secure the services of a dentist in orderfor
my child to receive a complete dental examination with x-rays if necessary to maintain good olal health.
I also understand that receiving this preliminary oral health as.s€6srn€nt does not establish any new, ongoing or continuing dodor-patient relationship.
Further, I will not hold the dentist gr thos€ performing this assessment responsible for the consequences or results should I choose NOTto follow the

recommendations listed below.

Parent's Signalure

Date

Section 2. To be completed by the Dentisu Dental Hy0ieni6t

on_

l. The dental health condition of __
(date of assessment) The
date of the assessment needs to be within 12 months of the start of the school year in whlch it is requested. Check onE:

!

Yes, The student listed above is in fit condition of dental haalth to permit hiyher attendance at the public schools.

!

No, The student listed above is not in

ft

condition of dental health to permit his/her attendance at the public sdtools.

NOTE: Not in ft 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 not in fit
condition of dental health to permit attendance at the public school does not preclude the student from attending school.

Denti8t', Dental HyglenEt's name and address
(please print or stamp)

Dentist's/Dental Hygienls?s SiEnature

Opdonal Seclions - ff you agrce to tel€€'se thls lnfomafion to Wur child,s school, please initial here.

ll. Oral Health Status (check all that apply).
tr Yes tr No Caries Experience/R6toration History

- Has the child sver had a cavity (treated or untreated)? [A filling (temporary/permanent) OR a
tooth that is missing because it was extrac{ed as a result of cariss OR an open cavityl.
tr Yes E No Untreated Caris€ - Does this child have 8n open cavity? [At l8ast % mm of tooth struclure loss at the enamel surface. Brown to daftbrown coloration ofthe walls of tho l€sion. These criteria apply to pits and fissure cavitated lesions as u,ell as those on smooth tooth surfuces.
lf retained root, assume that the whole tooth was destroyed by caries. Broken or chipped teeth, plus teelh with temporary fillings, are
considered sound unless a cavitated lesion is also present].
E Yes O

No

Dental Sealants Prosent

Other problems

ll. Treatment Needs (check all that apply)

tr

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

!

May need dental care. Please schedule an appointment wilh your dentist as soon as possible for an evaluation

!

lmmediats dental care is required. Plsase schedule an appointment immediately with your dentist to avoid problems
(3/2018)

ry:

F,q,xro

eil

DtSrnrCT:

PAwLTNG CENTRAL scHoot-

prsrRrcr

PRocRaul or Eoucacr6N pARA MrcRLrures Drr Esrepo pE
NswYonx
OFICINA DE IDENTIFICAcIoN y REcTuTAM]ENTo- ENCUESTA PARA PADRES

El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), estA autorizado por el Titulo I, Parte C de la Ley Cada
Estudiante TriunJa (ESSA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que habaian en
la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es Eafuito para aquellas familias
elegibles y puede incluir servicios de tutorias, elegibilidad de almuerzo gratuito, excursiones, programa de
verano, actividades de envolvimiento para padres, programa de emergencias y referidos a otras organizaciones o
agencias.

Por faoor tome unos

mi

utos para completar este drcstionaio.

;Usted o alguien en su familia ha trabajado en la agricultura?
;Se han mudado durante los riltimos 3 afios?
Cualquier trabajo agricola (como plantando, seleccionando, o cosechando frutas

u

o

vegetales, cultivando o cortando flores o iirboles, trabajo en lecheria u otro rancho de
animales, pescando, etc.)
Trabajando en la cultivaci6n o procesamiento de los iirboles.
Trabaiando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando vegetales,

frutas o carnes.

F

a

w

)o
Si usteil contestd aue s 1. OO r

uor comolete la sisuiente informaci6n:

Nombre del Padre/ Encargado
Direcci6n Fisica:
Tel6fono:

(

Ciudacl

)-

-

AM/PM

Mejor tiempo para ser contactado

Direcci6n anterior:

Nombre del estudiante:

Edad

Nombre

Eda cl

de1

estudiante:

Para som eter este referido. Dor favor envielo oor fax a U5-257-2953. o

Education Proeram- 353 VH Annex

- 1 Hawk

Grado
Grado
D or corleo a M id-Hudson Mierant

Drive New Paltz. NY 12561

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING
PRUEBA DE DIRECCION
FORMULARIO DE VERIFICACION DE PROPIETARIO
Propietario o Gerente/Agente - Por favor complete, notarize y devuelva

a:

Pawling Central School District
5 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
5I

A Quien Corresponda:
, como propietario o gerente/agente de la vivienda

Yo,

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/Aflo

a

Semana,/Mes/Aflo 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, 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 TEINE que ser notarizada.

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

PRUEBA DE DIRECCIoN
FORMULARIO PARA PADRE/TUTOR & RESIDENTE DEL DISTRITO
Use este formulario si estd viviendo con un pariente o amigo
Por favor complete, notarize y devuelva a:

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

favor lenga en cuenla:

Si usted estii viviendo con un residente que alquila su casa, el/cozrtulurio e l'erificuciin e Propieturio tambiln 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.

Pax ling Propictario/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 estdn 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 dias
siguientes al cambioa: Pawling Central School District,5l5 Route 22, Pawling, NY 12564 o llamando al (845) 855-2658.

Firma del Propietario/l nquilino

Imprima su Nombre

Fecha

Firma TIENE que ser notarizada

El Distrito

se rcsema el derecho a cobrar Ia malricula a cualquier individuo que diga que individuos de etlad escolar son
residenls del Disttilo cuando en realidad no lo son, incluido pero no limitado a cuolquier pddre o tutor que no vive con un
rcsidenle y cuyo nifio 7 niiios son colocados con un residenle del Disttito donde el cuidado, custodia contrul no ha sido
))
transferido al residente. Prueba de dicho cambio seru requerido, NotiJicacidn de este cambio debe de set hecho al Distrito
dentru de treinto dias (30) del cambio. Si la informacifn proveida es falsa o si el podre,/tutor dejo la casa tlel residente los
1:
nirtos de edad escolar son ahandonados sin lransfefir el cuidado, la custodia control al residinte, entonces el padre/tulor
!
puede eslat sujeto a accidn legal para recuperor el coslo de lo matricula.

