DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING _ REGISTRACION
Sc sugicrc que primero verifique si su dirccci6n est{ dctrtro del Distrito Escolar de Prwling.
Por favor utilize este enlace, !tspl!-E&!g-Igd!4e.e9!!, seleccione Pawling CSD, introduzca sotamente el nombre de su calle y
localice la direcci6n de la lista proporcionada.
O llame r 18 Olicinr del Distrito rl (845) 855-2658 prrr recibir rsistencir.

POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS REQUERIDOS A\TES DE VISITAR LA OFICINA DEL DISTRITO

UBICADA EN:
515 RUTA 22, PAWLINC,

NY

12564

POR FAVOR LLAME AL (&I5) 85'2658 PARA PROGRAMAR UNA CITA CON LA REGISTRADORA.

LISTA DE CONTROL _ PACOUETE DE REGISTRACIoN
('ucstionario de Yivienda
l'ormulario de Inscripci6n
l'ormulario de Autorizaci6n de Liberrci6n de Registros

Formula o de Rcconocimiento de P6lizr Para [:so de Computrdorr
Formuhrio de Regislro del Porlsl (para las escuelas intermedia y secundaria)
l'ormulario de Exrmen de Salud del Estado de Nuevs York (obligatorio) y
Formuhrio de Salud Dentrl (opcional)
Prognma de Educrci6n para lrigrlntes del Estado de \ueva York - Encuesta prru

lormulario de ( onlacto de Emergencia para Transportc K-l

Pedres (para migrantes)

['ormukrio

de

Trrnsporte (si corresponde)

F'ormulario de Revoceci6n de Permiso prra Publicar (para medios)

Formuhrio de !erificsci6n de Propietrrio (para inquilinos)
Formulsrio de \'€rific{ci6n de Residente (si estii viviendo con un residentc del Distrito)

Tambi6n nec€sitari la siguiente documentaci6n:

.

Pruebs de Edrd; Certificado de nacimiento notarizado o registro de bautismo. Si ninguno de los anteriores est6n disponible, se aceptarri el
pasaporte del estudiante. Si tampoco est6 disponible, otra pruebas de edad para considerar incluyen: licencia oficial de conducir, u otra

identificaci6n emitida por el gobiemo o el cstado, identificaci6n escolar con foto y con la fecha de nacimiento, tarjeta de identificaci6n
consular, registros del hospital o de salud, tadeta dependiente de identificaci6n militar, documentos emitidos por agencias federales, estatales
o locales, ordenes judiciales u otros documentos emitidos por la corte, documentos de tribus de Americanos nativos, rcgistros de agencias de

alrda intemacional sin fines de lucro y agencias voluntarias.

.
.
.

Registro de lnmutrizaci6n: Mostrando las vacunas y fechas de administraci6n

-

prepamdo y firmado por un mddico o percona autorizada.

Documentos dc Custodia: Obligatorio en caso de divorcio, nuevo matrimonio, tutela,
claramente el padre de custodia.

ldetrtificrci6o cotr foto del Psdre

o

Gusrdi{n: Licenciade conducir, identificaci6n

etc. Los documentos legales deben enumerar

de no conducir, pasaporte o identificacion expedida por

el gobiemo.

.
.

El m6s reciente reporte de notas escolar y/o transc pci6n de registro escolar, si disponible.
Prueba de Direcci6n: Vea lo siguiente para documentaci6n aceptable.

PRUEBA DE DIRECCION
Si usted es duef,o de su casa en el Dist to escolar, por favor lraiga t \ O de los siguientes articu los que muestre su nombre y direcci6n: sumds
reciente comprobante de pago de sueldo, prigina de declaraciones 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, declamcion de impuestos, tarjeta de registro electoral. documentos de membresia que refle.jan su direcci6n (por ejemplo, tarjeta de
biblioteca), identificacion emitida por el gobiemo o estado, documentos emitidos por agencias federales, estatales o locales.
Si usted ha comprudo su cssa recienlemente, pot logor lruiga una copia de lo Negociocidn
uno copia de lo ptigina de declataciones (de la pdliza de propietario de rtirienda).

!

Esctiluru de Venta (de

sus

documenlos de cierre)

!

Si usted alquila su casa en el Distrito escolar, por favor traiga su CONTRATO ORIGINAL DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER mostrando
el TERMINO DE ARRENDAMIENTO q pida al propietario que complete el lbmulorio le I eri/i(u(itifi dt I'tt,picl(rril., (tiene que ser notariado).
Adicionalmente, LIQ de los siguientes articulos mostrando su nombre y direcci6n tiene que ser presentado: su mis reciente comprobante de pago
de sueldo, su mas reciente factura de uno de sus servicios priblicos, p6liza de seguro de alquiler. Otros articulos que seriin 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 direccion (por ejemplo, tadeta de biblioteca), idenlificacion emitida por el gobiemo o estado, documentos
emitidos por agencias federales, estatales o locales.
Si usted estri viviendo con un residente.del Dr.Or,o , ,o o"u" ror ror,t*, oDel Disttito - Use esre formulario si estd iviendo con un pariente o amigo (tiene que

tiene que complelar el formulario y usted tiene que presentar

!l

,-"*
ser

tllize el*Formulario Paro PadrdTutor & Residente
notarizado). El residente con quien usted esta viviendo

articulo adicional como mencionado anteriormente.

FORMULARIOS ADICIONALES DE REC ISTRACI6N/INFORMACIONAL
Aplicaci6n para Comidas en la Dscucla Cratis o
Ments Escolares

Calendario Escolar
Informaci6n McKinney-Vento

r

Precio Reducido

http://www.pawlingschools.org/food-services
hnp://wrvv.p.wlingschools.org/food_scrvices
http://www.prwlingschools.or8/calendar
ht(p6://n)ste.chs.orvwFrontenVuplolds.zolM)8

\F-TEACHs,QuickTip6Psrents-SP-{-(x26l8.pdf

ATENCI6N ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias pars completar este
formulario. Este formulario deberia de ser incluido como la primera pdgina de los materiales de ilscripci6n que el
distrito comparte con familias. No incluya este formulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias apropiadas. Por
ejemplo, tendr6 que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes
de matricular. Estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar pnreba de residencia y
otros documentos normalmente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARIO DE VIVIENDA
Nombre del Distrito Escolar:
Nombre de

la

Escuela:

Nombre del Estudiante:

Apellido
G6nero:

E

n

Hombre
Mujer

Primer Nombre

Segundo Nombre

Grado:_

Pecha de Nacimiento

Direcci6n:

Dia

Aardin de inlantes

ID#:

- 12)

_
(opci6nol)

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 tienen derecho a la
inscripci6n inmediata en la escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como:
pruetra de residencia, documentos escolares, documentos de inmunizaci6n, o partida de
nacimiento. Los estudiantes elegibles segrin el Acto de McKinney-Vento tienen ademis derecho
al transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito escolar.

;Donde estd el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque una caja.)

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

E

En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardi6n, o
Estudiante (para j6venes sin acompaflamiento)

Firma de Padre,

GuardiriLn, o
Estudiante (para j6venes sin acompaframiento)

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
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 anterior. El enlace del distrito debe ayudar
al estudiante conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n.
ESCUELAS
Y DISTRITOS: Si el estudiante [Q vive en un hogar permanente, favor de asegurese
ATENCION
que una Formulario de Designaci6n sea completado.
Rev. 1l/15/i6

pAwLtNG cENTRAL scHooL DtsrRtcr - FoRMULARto DE tNscRtpct6N oel EsruotANTE
515 Route 22 Pawling, NY 12564 845-8554600 Voice, 845-855-4612 Fax
Nombre del Estudiante: Apellido Letal
Fecha de Nacimiento

Segundo Nombre Legal

Nombre Legal

MEI

c6nero,

(Mes/DialAfiol

FtrI

Entrante:_

Grado

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

3) viviendo en un

tambi6n como "compartiendo")
Residencia Principal del Estudiante es con: Ambos padres
Padres Adoptivos
Padrastros
Tutor
vive Solo
otro (Especifiquel

Legal_

Solo con la

_

_

-

Padres del Estudiante: Casados

-

-Separados -

-

Nunca Casados

Divorciados

_-

-

Fallecidos

-

(Por favor proveer una copia

Padre

Contra Qui6n:

No

solo con el Padre

Padre/Madrastra

-

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

del mandato iudicial)
Hay algrln amparo judicial en efecto? si

Madre-

Madre/Padrastro

-

-

(Documentos legoles deben de ser proveidos ol Disttito. Uno copio serd enviodo ol equipo de seguridod dpropiqdo de lo escuelo )

-

Direcci6n del Estudiante

Ciudad

Calle

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Tel6fono del

----------;/

I

Apellido del Padre:

Ciudad

Tel6fono

--J

Trabajo

-rl-

M6vil

Tel6fono del

-

I ______-l-

Tel6fono de Casa ----------/

--J
Tel6fono delTrabaio I
-I

Estado
I

Cridigo Postal

correo Elect16nico

Empleador Actual

Nombte:

Estado

Ciudad

Tel6fono

M6vil

I

l-

c6digo Postal

Correo Electr6nico

Empleador Actual

Nombre:

Apellido del Tutor:
Ciudad

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

--J
Tel6fono def Trabaio I -------l-

Correo Electr6nico

Ciudad

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Tel6fono de Casa -----------../

C6digo Postal

Nombre:

Tel6fono M6vil --------..,1

--J

Trabaio

/

si Aplica, Apellido de los Padrastros:

Si Aplica,

Estado

Empleador Actual

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

C6digo Postal

Nombre;

Apellido de la Madre:

Tel6fono de Casa

Estado

Tel6f ono M6vil

_----.,/

Estado

C6di8o Postal

Correo Ele€tr6nico

Empleador Actual

Por favor proveer un s de tel6fono para LIAMADAS AUTOMATICAS Y ALERTAS DE EMERGENCIA

--J

I

-

IN

NOMBRE A LOs PADRES/TUTORES Eil ESTA SECCIoN
'{O
Si es possible, Contodos de Emergencia debe ser alguien que vivd locolmente. Contodos de emergencio
tiene su permiso de recoger a su nifto en el coso que usted no sea locolizado, a menos que se indique lo
contrufio.
DE COIVTACTO DE EMERGENCIA

-

Parentesco

Nombre del Primer Contacto:

Tel6fono de

Casa

Tel6fono M6vil

I

correo Electr6nico

________,1 _______.rl

-il

-

Nombre del Segundo Contacto:
Direcci6n

Tel6fono de

Estado

Ciudad

Direcci6n

Parentesco

Estado

Ciudad

Casa I

l-

Tel6fono Movil

_)_)_

Correo Elect16nico

Parentesco

Nombre del Tercer Contacto:

Direcci6n

Teldfono de

Estado

Ciudad

Casa I -_-11-

Tel6fono M6vil

Correo Electr6nico

_______,1 _______..,1

POR FAVOR NOMBRE TODOS LOS
- HERMANOS
Nombre
Nombre de [a Escuela (si aplica]

Apellido

SERVICIOS ESPECIATES

? 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)

AIS- Asesoria- Otro
Lectura- Matematica- Habla- OT / PT
Si es si, aen qu€ grado?
esu hi.jo ha sido retenido? Si- Noy los documentos que se acompahan son verdaderos
que
todas las declaraciones contenidas en esta solicitud
Doy fe de
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

PAWLING CENTRAT SCHOOT DISTRICT
515 Route 22 Pawling, NY 12564 845-855-4600

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE TIBERACIoN DE REGISTROS DEt 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 serS utilizada de manera confidencial y profesional teniendo en cuenta el
mejor inter6sde la persona. Si su hiro est6 entrando a Kindertarten, por favor incluya la informaci6n preescolar.
NOMBRE DEL ESTU DIANTE
GRADO

FECHA DE NACIMIENTO
ESCU ELA ANTERIOR

DIRECCION DE CORREO DE LA ESCUELA

NUMERO DE FAX

NOMERo DE TELEFoNO

>

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

PawlinB Elementary school
7 Haight Street
Pawling, NY 12564
845-855-4630, 845-855-4636 (fax)

)

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

Pawling High School
30 Wagner Road
Pawling, NY 12564

845-8554520, 845-855-4678

(f

ax)

Por favor envle 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 12554

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

ADU LTO

EN LA PARADA DE L

Affo Escolar
Complete y dewelna este formulario al Departamento de T ransporte de Pawling
CSD, para permitir que, dunante su ausencia, su hijo/a de Kindergarten o con
Necesidades Especiales se baje del autob0s y sea recibido por las personas que se
enumerzln a continuaci6n.
el
SOLOserCn
a los
o devueltos a la
lndiqw h ecuda @n una marca dc verlllcd6n

ELEMEI MSEI ns

E

tr

om

Nombra del Estudiante:

Padroltrtor en Ia pcrada del aubb6s
TelSlbno de

Conta6:

Persona albma en la parada del autobris:
tlebe propoldon

Tel6fono de Gontac{o:

?

una idcntlllcacl6n al conducbr del

Pecona albrna en la panda del autob6s:

D.t

Tel6fonode Contach

propo.riooar unr

H.ntilld6n

nrtobdr

al conductor del autobir

I{ombru dcl hormano mayor en la parada dc autobris:
Tel6fiono de Gontacto:

Teltfionodecasaactral& bs padle C nof,gunen
Tel6fiono celular actral de loe

!a tbta.

@rec, si no fgura en h llsta anbrlor.

NOMBRE IMPRESO DET PADNE/TUTOR

HRMA DEt PADRE/TUTOR

FEc}IA

POR FAVOR TEI{GA EN CUETTITA QUE ESTE FORTULARIO DEBE OOTPLETARSE CAI}A AfrO

DEVOLVER POR CORREOA:
Distito Escolar Central de Pawling
Departamento de Transporte
55 Wagner Dr.
Pawling, NY 12564
ESCANEAR Y DEVOLVER POR CORREO ELECTRONICO A pcsdlransoortation@ocsdnv.oro o por

FAX 84ffi55-464a

PAYUUNG CENTRAL SGHOOL DTSTRICT

D,epartamento de TranEporE
55 Wagner Dr.
Pawllng, NY lZitl4
8{ti€s${Ellt, Fax 8,($E5H618
2019/1N20
SOUCITUD DE TRANSPORTE DE CUIDADO IilFANNL A'O DESDE LOS LUGARES DE CUTDADO TNFA'{NL
POR FAVOR If, PRITA GI.ARATEI{TE
Yo,

el padre/tutor legal del nino mencionado a continuaci6n, solicita el
bansporte de dicfio nifio hacia y/o desde un lugar de cuidado infantil que sea diferonte de h direcci6n del hogar del
nino.

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:

GRADO

DIRECCION:
ESCUELA:

# de Ruta Actual:

_

LUGAR DE CUIDADO INFANTIL:
CALLE DE CRUCE IIAS CCRCNNN:
Hora del dia necesaria: (pOR FAVOR, COilPRUEBE EL

-,

nEtFO ApROptAID)

A.M. Guarderia / Proveedor de Cuidado lnfantil Seleccione los Dias:
Guarderia / Proveedor de Cuidado

Tel€furp
de Casa: Tel6bm de Trabalr:
Tel6icno
-P.M. del Proveedor de Guirlado lnfantil:

lnfantil Seleccione
Celular
Celular

L M M J V; Todos
los Dlas: L M M J V; Todos
Otro

Otrc

Fecha efec{iva para que comience el bansporte:
Fecha prevista de cuando el cuidado infantil ya no es necesario
HE LEIDO LAS GUIAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLICITAR SERVIcIos DE TRANSPoRTE ALTERNo PARA
FINES DE CUIDADO INFANTIL. (Pagina 2)

Fechade

Hoy

FirmaddPad/ar'Ttr/fof

TENGA EN CUENTA QUE ESTE FORTUTARIO DEBE COMPLETARSE GADA AflO
DoYU.lv. esto fotmularlo a Pauding CSD, Oficlna do TraEporta, 55 WagrEr Dr., Pawllng, t{Y 1256a, ant . del lo do
Abrll, .r oo del a6o €acol.r an €l quo 30 nocclta el sarvitio para qrn su solicitud se considerada
Puede escanear y enviar por correo electr6nlco el formularlo comptetado a:
pcsdtransportation@pcsdnv.oro o por fax a: 8498594648

souctruD

DE TRANSPORTE DE CUIDADO INFAITTIL HACIAY'O DESDE LOS
CUIDADO INFANIIL

DE

GUIAS ADIINISTRATIVAS

Se poporcbnad franspoile hada y/o desde los lugarcs de cuirado infanfl para estrdhnbs de
Grdos K - 5 sujeb a las siguiontes guias:

1

.

2.
3.
4.

Las solidtudes de hanspolte oon el Fop6sito de cuilado de nifios deben es0ar dento de
los llmite del disffr'to escolar.
Las sollciMes de servicios de transporte doben proaentarse por escrlb y erMarro en
el Formulario de Sollcitud de TransporG Hacla y/o desde el Gentrro de Culdado
Infanfl antes del 10 de Abril, antes del aio escolar en el que se necesib d servkio.
Las soliciMes hecfias despuds de b fecha limite del 'lo de Abril solo se ace@rdn si se
pueden agregar en una ruta establecftla para esa escuela dn cosb adk*cnal para el
distrito.
Cuafiuier cambio permanente debe pnsentarse al menos cino dias de anticipacfttn y ser
envido en la solicihrd de hansporte lucia y/o desde la ut*:aci6n de cuktado lnfantil.

Se deben prcsentar nuevos formularios para cada nuevo afio eseplar.

Para obtener mds infomaciin, llarne a la oficina de transporte al

84ffi5$4640.

CENTRAL SCHOOL O STRICI

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 est6 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 Ias escuelas publican boletines,
fotografias 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 prlginas 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 priginas de web de Pawling y/o en informaci6n publica 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 imiigenes/fotos de
los estudiantes y el trabajo proporcionado por el Distrito o tomado por sus propios representantes en actividades
ptblicas. De acuerdo con FERPA y solo cuando sea relevante, el nombre del estudiante, los premios/reconocimientos
y Ia 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 publica y

comunicaciones del Distrito/escuela, complete este formulario antes del 11 de Seotiembre de 2019 (o dentro de las
dos semanas de recibir este aviso) y devu6lvalo al director/a.

Jennifer Jacobs, Directora
Pawling Elementary School
7 Haight Street
Pawling, NY 12564

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

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

Si usted no devuelve este formulario, le est6 concediendo al Distrito permiso pam presentar la foto y el trabajo de su
hijo/a en las publicaciones de Pawling y en las priginas web/redes sociales patrocinados por el Distrito. Tenga en
cuenta que este aviso permanecer6 vigente s6lo para el afro escolar 2019/2020.

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 p6ginas web patrocinados por el Distrito/redes sociales y/o en las publicaciones
escritas de Pawling. Esto s6lo se aplica para los estudiantes menores de 18 aflos.

Cualquier estudiante de l8 aflos de edad o mris debe firmar y presentar un formulario con el Distrito si dUella no desea
revelar su imagen o trabajo.

Esta notificacirin permanecerd vigente srilo para el afio escolar 2019/2020.
Nombre del Estudiante (Por favor Imprima)
Escuela (Por favor Imprima)

Nombre del Padre/Tutor (Por favor Imprima)
Firma del Padre/Tutor
Devuelva la directora de su edificio.

Fecha

SCHOOL DISTRICT

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

\

-Z
t,

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

Kim Fonlano
Assismnt Superintendent of Insm,tction

Smrll Size

-

Direrse Opportutrities

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/Madre:
(por favor imprima):

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

Firma del Padre/Madre:

Tipo de ldentificaci6n con Foto Proporcionada:

Fecha:

Pawling Central School District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
(845) 855-4600
www.p aw lin gsc h o o ls.org

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

niios que se encuentran en prekindergarten deben contar con las vacunas apropiadas para su edad. La cantldad de dosis depende
del calendario recomendado por elAdvisory Committee for lmmunization Practices (Comlt6 Asesor de Pr5clicas de Vacunaci6n, ACIP).
Para los alumnos desde prekinderganen h6sta el11,o grado. los lntervalos entre las dosis de vacun6s deben corresponderse con el
calendarao de vacunaci6n recomendado por elAClP para personas de 0 a 18 aflos de edad. Las dosis recibidas antes de la edad minima
o antes de cumplidos los intervalos minimos no son viilidas y no cuentan para la cantidad de dosis que se enum€ran a continuaci6n. NO
es necesario que se revisen los intervalos entre dosis de vacunas para alumnos del 12.o grado, excepto para el intervalo entre dosis de
la vacuna contra el sarampi6n- Consulte las notas al pie de p6glna para obtener informaci6n especifica sobre cad6 vacuna. Los niios
que se inscriben en clases sin un grado definido deben cumplir con los requisilos de vacunaci6n de los grados en los que podrian estar
segLln su edad.
Los requlshos de dosls DEBEN l€erse con ls. not s al ple do p69lna de e3t€ celcndedo.
Los

Prekindergarten
Vacunas

(guarderia,

Head Start,
jardin de
infantes o Pre-k)
qle conti€ne los
toroides dlfr6rico y tet6nico
y vacuna contra la tos fcrins

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

11."

12." grado

grados

5dod.oado.b

Vacuha

IDTaP/OTP/Tdap/Td)'?

5.", 7", 8.",
9.", 10.. y

4,! dosis se Edlninlsll6 a lo3 4 6io6 de
edrd o mds o
3 do.b
si dene 7 .ios de edad y sl la serl€ empez6
cuando lenia 1 aio de ed6d o m6s
sa la

Vaculta que cohtiene los
toEides tet{nico y dhndrlco
y retuerzo clc la vaclna contI.
16 tos fenn5 [dap)'

V.cun..ntipoliomlelitica
0Pv/oPv).

4 d,o.l.
4
sl

b

.lo.b o

3

do.L

o 3

do.l.

si la

3-. dosis se administr6 a los
4 aios de edad o m6s

V.cuna .ontra cl 5€..mpi6n,
pap€6s yrub6orr { lrR)6

3do.tro2do.lt

Vacun. cont a la hep.titis B'

l. v.cuna cont a l.
heFtltis B para aduttos
de

(Recombivax) para niflos que
recibieron las dosis en inteNalos
de por lo menos 4 semanas enlre
los 11y los 15 a6os

Vacuna contla la varlc€la'

Va.ura antimenlngo<6<ica

2 doals

conjuqada (MenACWYa'
7.c, a.c,9.c y
.to.c qr.d$:

1

V.cuna conjus.d. contrs el
Hremophilus influenzae Upo b
{Hlb)r
Vacuna conju96da contra el

neum€oco (Pcv)i

-{5Y*
a__fr.

oepa.tm"nt
lof Heatth
|

1.

2

c. Paper6s: es necesarla una dosls para prekindergarten y para e

una conslancla sero6gica comprohda deamicuerpos contra elsarampi6n,
paperas, r!b6ola, hepar is B, varicela o po|omrelitis (para todos los
serolipos) .onsiiruye una p.ueb6 aceprebled€ la infrunidad a estas
enfermedades. Eldiaqn6sti.o de un m6dico. asislente m6dico oenfermero
de pr6ctica avanzada de que un niio rwo vai.ela es una prueba
aceplable de la lnmunidad a dicha entermedad.
Vacuna de loxordes ditt6r .os y tetdnicos y tos fe.in6 acelular (OIaP). (Edad
minima:6 semanas)

a.

12.q

grado. Son.ecesaias cos dosis p.ra ros qr6dos kindergarten

d. Rub6ola: es necesaria por lo menos lna dosis para todos los grados
(p.ekindergarten h6sta el12 " qrado).
6. Va.una

Los niios que comienza. a serie atiempo deben recibir!na secuenca
de 5 dosis de lavacuna OTaP a Los 2 heses,4 meses,6 meses y15 a
18 meses de edad, ademis de a los 4 a6os de edad o miis. La cua.ta
dosis plede admi. stra rse a panlr de os 12 meses de edad, siempre
que hayan traoscuiiido por lo menos 6 mesesdesde la tercera dos s
sin embargo, no es necesario qle 5e repira la cua(a dosis de DTaP si
se administr6 6lmenos 4 meses desp!6s de l. re.cer. dcis de DTaP
La dosis nnalde la serie de6e adminrstrarse en el c!. rto cumpleaios

co.r6la

hepatitis B

a.

La

b,

Se clmpliri6 el reqolsito con dos dosls de la vacuna contra L6
hepalills B para adultos (Recombivax) administadascon almenos
4 sFmanas de seoarc('on d la edad oe 11a I5 dros

dosis 1 debe adminl$rarse en el nacihienro o en .ualquier momento
poste.ior La dosis 2 debe adminstarse almenos 4 semanas (28 dias)
despu6s de la dosisl. La dosis 3 debe adm nistarse almenos
a semanas despu6s de la dosis 2 Y arnenos 16 seman6s despu6s de
la dosisl PEROno antes de as 24 semanasde edad.

Vacuna cont.a la vanceb. (Ed6d minlma:12 meses)

b

si

c.

Para los niios nacidos anles del l/1/2005, solo se.eqLiere inm!nidad
a a difre.ia y lasdoss de DTyTd cumpen con este requisno

d.

Los ninos nayores de 7 anos de ed.d que no eslan .omplelamenle
vacunadoscon a seriede vacunas oT6P infantiles deben reciblr
la vacuna Tdap como la primera dosis en la ser e de vncwas para
ponerse al di6; sl se necesitan miisdoss, se debe adminisvar la
va.una Td. Slrecibieron s! pr mera dos6 en odesples de su primer
cumpleafros, entonces requenran tes dosis, siempre y cuando a dosis
lin6Lse haya recibido a los cuatro aitos de edad o aas. Una va.una
Tdap(o una vacuna DTaP administrada de forma inco(ect8) recibida a
los 7 ariosde edad o nijs servkii pa.a cumplir con elrequisito de Tdap
para e 60 grado.

a.

cuarts dosis de DTaP se adm nisr6 a 16 4 aios de edad o miis,
,a qL nra dosrs (refue'2o)de v..una DTap no es.ecesa,'a
16

(4 semanas)desp!6s

b

i

Los arumnos de
anos d€ edad o m5s que ing.esan desde €l 6.q al
l2.o gradodeben reltrl, una dosis de Tdap. Se clmpliria este requislto
6l recrbtr un6 dos6 6los 7 anos de ed€d o d5s

b.

Los alumnos de 10 aios de edad que r.gresan al 6." grado y que no
han r€cibido la vacuna de Tdspsatisfa.en los requisitos ha{a qu€
cumplen 1l aios de edad.

..

Es necesria !na dosrs devacun6 6ntineni.goc6cT.a contugada
(Menactra o lvenveo)para los a umnos qle ingresan al7q, a.o,9.oy

b.

Para os esludiantes de 12 q grado, s la pr hera dosis de ld vacuna
aniimeni.goc6cica conjugada se adminislr6 a os 16 aios de edad o
m6s. nose requiere la seg!nda dosis (reflerzo)

c

La segunda dosis debe haberse adn nistradoa menos a os 16 arios
de edad o m6s. Elinretualo minLmo enrre dosis es de I semanas.

9 Vecuna conjuga&.onra elHaenophirus innuenzaeripo b (Hib)-{Ed6d
minima: 6 sehanas)

a.

4. Vacuna antipol omielilica lnactivada (VAPllovacuna antipoliomieLit ca ora
(oPV). (Edad minlma: 6 semanas)

a.

Los nifios que comien2.n la serie a t empo deben recibn una secuencia
de IPV a los 2 meses,4 meses yenlre losS a 18 meses de edady a los
4 ahos de edad o m6s. La dosis linalde la se e debe adminislrarse en
elcuarto cumple.ios o despuas y almenos 6 meses despues de la

b

Para los 6lumnosque r.cibieron la cuana dosis antes de su cuano
cuapbanosy ant€s delT de.9o$o de 2010, es sufcie.te adminrstrar
4dosis con alm€nos 4 semanas de separaci6n

c.

si la tercera dosis de la vacuna anllpoliomielitica se administrd a los
4 anos de edad o mits y por lo menos 5 meses despu6s de 16 dosis
ante or, nose requerlrii la cla.ta dosls.

d.

No es necesario que se revise. los rnlervalos emre dosis de vacunas
para alumnos dell2.ogrado p6ra ela6o escola.2019 20.

e- 5i tanto

como la VAPI

i€

administ.a.on como pa rte de una
serie. elnimerototalde dosis e intetualos entre dosls es elmismo
que el recomendado para elprograma de vaPrde EE. u!. sisolo se
admrnistr6la oPV ytodas l8s dosrs se administraron antes de los 4
afros de edad, se debe admlnlstror 1 dosis de VAPIa tos 4 6fros d€
edad o m5s y la 0ltim6 dosis de 16 OPV debe administrarse por lo
menos 6 meses despues.
la OPV

5 Vacuna contra els6rampi6n, paperas y rub6ol6

(MMR). (Edad minima:

a. La pimera dosisde la vaclna MMR debe habeGe administrado e. e
primer cumpbanos o despu€s. Para consideraGe vijlida,la segunda

d6isdebe habeEe administ.ado almenos 28 dias14semanas)
despu6s de

16

Los nln6 que comienzan la serie a tiempo deben recib r la vacuna Hib
a los 2 meses, 4 m6e1 6 meses y 12 a 15 meses de edad. Los niios
mayores de 15 meses deben pone6e aldia de a.uerdo al proqrama de
recuperaci6n delaclP. La dosrsiinardebe recibirse a los 12 meses de
edad o despu6s.

b,. Slse recibieron 2 dosis de la vacuna anles de los 12 meses de edad,
solo se requieren 3 doss si la dosis 3 se admi.istra entre os 12 y
15 mesesdeedad y almenos a semanas despu6s de la dosis2.

c.

Sila dosis l se recibi<i entre los 12 y 14 meses de edad, soro se
requiereo 2 dosis sila dosis 2 se adm nist.6 almenos 8 semanas
despuEs de la dosis 1.

d. si

e.
10.

ra dosis

1

s€ r€cibi6 a Los 15 neses de edad o m6s, soro se requ ere

No se requere 16vaclna H b para niios de 5 aios de edad o mds.

va.u.a conjusada contra e neufioco.o (pcv).

(Edad minima: 6 sema.as)

a.

Los nl6os que comienzan la serle a tiempo deben recibir la vacuna PCV
a los 2 meses,4 meses,6 mesesy12 a 15 mesesde edad. Los niiios
mayores de 15 meses deben pon€Ee ardia de acuerdo al proqrama de
recuoeracl6n delAC|P La dosls llnaldebe re.iblrse a los12 meses de
edad o despues.

b.

Los nl6os de 7 a 11 m6ses de ed6d que no han sido vacunados rienen la
obLigaci6n de.ecibn 2 dosis, con almenos 4 semanas desepa.aci6n.
seguidas de unatercera dosisa los 12 a 15 meses de ed.d.

c

Los nlnos de12 a 23 meses de edad aue no han srdo vacunados tienen
la obligaci6n de reclbr2 dosls de L6vacuna con almenos
semanas

d

Si se recibi6 un. dosis de la vacuna a los 24 meses de edad o m6s, no
se requieren dosls adi.ionales.

e.

Par6 obiener m;s intormaci6n. consule ra rabb de Pcvdisponibleen
e FolLeto de lnsiruc.,ones de En.ue$as Escolares en:

primera dosis.

b. Sarampr6n: es necesria lna dosis para prekindergarten. Son
necesarias dos dosis para los 9rados kinderqanen h6sta el12.q grado

de la primera dos s.

Para 16<niios m€noresde 13 aios el nreNalo minimo .ecomerdado
e.tre dosis es de 3 meses (s la segu nd6 dosis se adminlstr6 por lo
menos4semanas despues de la p me.a dosis, se puede aceplar
comov6lido): para Los ninosde 13 anos deedad o miis, elinterva o
minimo es de 4 sema.as.

8. vacu.a ant meningoc6cica conjlgada aCWY (Ed6d minima:6 semaias)

3. Vacuna de loxoides tetdnicos y dift€ricos y contra la tos lerina 6celular
Odap). (Edad minima:7 afios)

a

La primera dosis de l. vacun6.o.tr8 la v6ricea debe haberse
administadoen elprimer cumpleanos o despu6s. Para co.sidefarse
v6Lida.16 segunda dosis debe haberse adminKrado almenos 28 dias

I

ww.hea th.ny.gov/preventiorvimn!nization/sahools

Para oblener miis i.formaci6n, p6ng6sc en conlacto con:

Departamento de $lud delEstado de Nueva Yolk
Bureau oflmmunizotion
Room 649, Cohing Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437
New York city D€partmentof B€alth and MentalHygiene
Program Support Unll, aur€au oflmmunizaiion,
42-09 28th Street, 5th floor
Long lsland Clty, NY 11101
(347) 396-2433

New York Sl6re oepa nmenr ol Heath/Blrea u ollmm!nization

health ny 9ov/imm!niz.tion

REQUIRED NYS SCHOOL HEATTH EXAMINATION FORM
TO BE COMPTETED IN ENTIRETY BY PRIVATE HEATTH CARE PROVIDER OR SCHOOT MEDICAT DIRECTOR
Note: NYSED requires a physical examfornewentrantsandstudentsinGradesPre-KorK,!,3,5,7,9& 11; annuallyfor
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or
Committee on Pre-School S cial education (CPSE)
STUDENT INFORMATION
Name:

sex: EIM

School

G r ad e

Er

DOB:

Exam Date

HEATTH HISTORY

Allergies f'I No
f1 Yes, indicate type

Asthma fl
I-

No

Yes, indicate type

Seizures
E

Attached n Anaphylaxis Care Plan Aftached
! Food fl lnsects E Latex ! Medication ! Environmental
E Medicationf-reatment Order Attached
n Asthma Care Plan Attached
E lntermittent ! Persistent ! Other:
E Medication/freatment

11 ruo

E Medicationflreatment

Yes, indicate type

Order

n

Order Attached

Seizure Care Plan Attached

Date of last seizure:

E Type:

Diabetes EI No tr Medicationfreatment Order Attached
E Yes, indicate type EType 1 E Type 2 n HbAlc results:

E

Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached

Date Drawn:

Risk Factors for Diabetes or Pre.Diabetes:
Consider screening

for T2DM il BMI%

> 85% ond hos 2 or

more risk factors: Fomily Hx T2DM, Ethnicity,

Sx

lnsulin Resistonce,

Gestotional Hx ol Mother; ond/or pre-diobetes.

BMI_-_-____kglm2
Hyperlipidemia:

ENo

Percentle (weigh status caEgory): EI <5'h EI 56-49* EI5os-846 E 85d-94s EI95h-98h EI 99sand>

Hypertension:

EYes

E

tto

EI Yes

PHYStCAt EXAMTNATTON/ASSESSMENT

Weight:

Height:
1E5I5
PPD/ PRN
Sickle CellScreen/PRN

BP:

Positive

Negative

tr
tr

tr
T

Lead le\rel Required Grades

Pre

K

Date

Other Pertinent Medical Concerns
One Functioning:

Date

&K

!

Test

E

System Review and Exam Entirely Normal

Done tr Lead Elevated 210 ugldL

Respirations:

Pulse:

!

Concussion

E

Mental Health:

E

other:

-

Last

! Eye I Kidney n Testicle
Occurrence:_

_

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

aUoor"n
tr HEENT E Lvmoh nodes
l!
n Cardiovascular ln Back/Spine
E oental
t_
El

Neck

E

Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations:

E

Additiona I lnformation Attached

E

Lungs

!

Ertremities

n

Skin

ln Genitourinary n

Neurological

E
E
E

Diagnoses/Problems (list)

Speech
Social Emotional

Musculoskeletal
ICD-10 Code

Rev.5/4/2)la
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Name:

DOB:
SCREENINGS

Ieft

Right

Vision

fuuity

Distance

Distance Acuity With Lenses
Vlsion

-

Vision

-Color E Pass E

NearVision

20/

20/

20/

20/

20/

20/

fl

teft

Right dB

l,to

Referral

dB

E

kreening

Scoliosis

Notes

ves E

fail

Hearing
Pure Tone

Referral

Required for boys grade 9
And girls grades 5 & 7

Negative

Positive

tr

tr

Deviation Degree

Yes

l."1

No

Referral

E ves

EI tto

Trunk Rotation Angle

Recom me ndation s:

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

E Full Activity without restrictions including Physical Education and Athletics.
E Restrictions/Adaptations Use the lnterscholastic Sports categories (below) for Restrictions or modifications
lT No Contact

E

Sports
Sports

E

No Non-Contact

E

Other Restrictions:

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 forAthletic Placement

Process ONLY

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

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

!

E
E
E

is

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

E
E

Pacemaker/Defibrillator*

n

Other:

Hearing Aids

'Check with athletic governing body if prior approvalform completion required for use of device at athletic competitions.
Exp la in:

MEDICATIONS

I

Order Form for Medication(s) Needed at School attached

List medications taken at home:

IMMUNIZATIONS

E

Record Attached

I

Reported in NYS|ls

Received

Today: EYes E

ttlo

HEALTH CARE PROVIDER
Medical Provider Signature

Date:

Provider Name: (p/eose pnnt)

Stamp

ProviderAddress
Phone
Fax:

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

5/4/2018
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Dental Health Certifi cate- Optional
Paronucuardian: New York State law (Chapter 281) permits schoola to rsquest an oral health assessment at the same time a health
examination ls required. Your child may have a d€ntal check-up during this school year to assess his,/her fltn€ss to att€nd school, Ploas€
complote Section I and takg the form to your r€gistered dentlst or registercd dental hyglonbt for an assessment lf your child had a dsntal
check-up bofore he/she started the school, ask your dentiaudental hygienist to fill out Section 2. Retum th6 complotsd foim to tho school's
modical director or school nu66 a9 goon as possible.

Section 1. To be completed by Parent or Guardian (Please Print)
Child's Name
Birth Date

Sex:

!

Male

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

Yes E No

E Female
School: Nu'"

Grade

HavE you noticed any problem in the mouth that interEres with your child's ability to chew, speak or focus on school ac{ivities? E

Yes E No

I undeGtand that by signing this form I am cons€nting for the child named above io receive a basic oral health assessment. I understand this
assessment is only a limited means ofevaluation to assess the student's dental health, and I would neEd to secure the seNices of a dentist in orderfor
my child to receive a complete dental examination with x-rays if necessary to maintain good oral health.
I aho understand that receiving thb preliminary oral health asgessment does not establish any new, ongoing or continuing dodor-patient relationship.
Further, I will not hold the dentisl or those performing this assessment responsible for the cons€qusnces or results should I choose NOT!o follow the

recommondations listed b6low.

Pqlent's

Signature_

Date

Section 2. To be com ploted by the Dentisu Dontal Hygienist
l. The dental health condition of __
(date of assessment) The
on_
dataoftheassessmentneedstoffilyearinwhichitisreque3t9d.checkoner
! Yes, The student listed above is in fit condition of dental haalth to permit hiyher attendance at the public schools.

E

No, The student lisled above is not in

ft

condition of dental health to permit his/her atlendance at the public schoots.

NOTE: Not in fit mndition 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 clinlcal evidence of open cavities. The designation of not in frt
condition of dental health to permit attendance at the public school does not preclude the student from attending school.
O6ntist's/ Dental Hygienisfs name and address
(please print or stamp)

Dentlst's,/Dental Hyqienisf

s

Signature

OpUonal Secdons - ff you agnx, to release this inlomation to Wut child's school, please lnilial herc,

ll. Oral Health Status (check all that apply).
E Yes E No Caries Expsrience/R6toration History -

Has the child ever had a cavity (treated or untreated)? [A filling (temporary/pernanent) OR a
tooth that is missing because it was extrac{ed as a rEsult ol caries OR an open cavM.

tr Yes

!No

tr Yes O

untreated Caries - Ooes thb child have an open cavity? [p,t least % mm oftooth structurc loss at the enamelsurface. Brown to darkbrown coloration of the walls ofthe lesion. These critsria apply to pits and fissure cavitated lesions as \,vEll as those on smooth tooth surfaces.
lf retained root, assume that the whole tooth was deskoyed by caries. Broken or chipped teeth, plus teeth with temporary fi ings, are
considered sound unless a cavitated lesion is abo presentl.

No Dentalsealants

Preeent

Other problems (S

ll. Treatment Needs (check all that apply)

tr

No obvious problem. Routine dental care is recommended. Msit your dentist regularly.

o
n

May need dental care. Please schedule an appointment with your dentist as soon as possible for an evaluation.
lmmediate dentral care is required. Please schedule an appointment immediately w!!h your dentist to avoid problems
(3/2018)

Faxro ry:

DtSTnlCr:

PAwLTNG cENTRAL scHooI-

DrsrRrcr

PRoGRAMA DE EDUCAcT6N pARA MrcRaNrss Dpr Esr.q.oo op

NEwYoRK
OFICINA DE IDENTIFICACION Y RECLUTAMIENTO- ENCUESTA PARA PADRES
El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), estA autorizado por el Titulo I, Parte C de la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabaian en
la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es gratuito 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.

Pqr faaor tome unos minutos para cornpletat este dtestionarto.

;Usted o alguien en su familia ha trabajado en Ia agricultura?
jse han mudado durante los riltimos 3 afros?
Cualquier trabajo agricola (como plantando, seleccionando, o cosechando frutas o
vegetales, cultivando o cortando flores o arboles, trabajo en lecheria u otro rancho de

tr

animales, pescando, etc.)
Trabajando en la cultivaci6n o procesamiento de los iirboles.

tr

Trabaiando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortaldo vegetales,

frutas o cames.

f

GJ

s"--_4

)0
Si usted contest6 aue si, oor faaor com plele Ia sisuimte infonnaci6n:

Nombre del Padre/ Encargado:
Direcci6n Fisica
Telefono:

(

Ciudad
Mejor tiempo para ser contactado

)-

_

AM/ PM

Direcci6n anterior:
Nombre del estudiante:

Edad

Grado

Nombre del estudiante:

Edad-

Grado

r

f

r nvl

7-2953

oa

Mid-H dson M

Education Program- 353 VH Annex - 1 Hawk 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
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612

A Quien Corresponda
Yo,

como propietario o gerente/agente de la vivienda
Nombre del Propietario o Gerente/Agente (marque uno)
localizada en

Nombre de Empresa (si

corresponde)

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

por medio de la presente ce(ifico que estoy alquilando espacio en esta vivienda en base de:

Por favor marque con un CIRCULO:

Semana./Mes/Afro

a

Semana./Mes/A-flo 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

TEINf, que ser notarizada

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE PAWLING

PRUEBA DE DIRECCION
FORMULARIO PARA PADRE/TUTOR & RESIDENTE DEL DISTRITO
Use este formulario si estii viviendo con un pariente o amigo

Por favor complete, notarize y devuelva a:
Pawling Central SchooI District
515 Route 22, Pawling, NY 12564
Phone: (845) 855-2658 / Fax: (845) 855-4612
Pot favot lengo en cuenla:
Si usted estii viviendo con un residente que alquila su casa, el Fornnlario de l'erificatiin le Propieturio 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:
Nomhre

Apellido

y se espera que continuariin

Los individuos listados arriba han vivido en mi casa desde
viviendo en mi casa hasta

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

Firma del Propietario/Inquilino

Imprima

su Nombre

Fecha

Firma

TIf,Nf

que ser notarizada.

se reservo el derecho a cobrar Ia matricula a cualquier individuo que diga que individuos de edad escolar son
residents del Distrit| cuando en realidad no lo son, incluitlo pero no limitado a cualquier padrc o tutor que no vive con un
residente 1 culo nifto y nifios son colocados con un residente del Distrilo donde el cuidado, cuslodia ! contrul no ha sido
transferido al residente. Prueba de dicho cambio sera requerido. Notilicacidn de esle cambio debe de ser hecho al Distrilo
dentro de trcinta dias (30) del cambio. Si la informocidn proveida es folsa o si el padrehutor deja lo casa del residenle y los
nifios de edad escolar son abandonados sin transferir el cuidado, la custodia ! contrul al residente, enlonces el padrc/lulot
puede estat sujeto a accifn legal para recuperar el coslo de la matriculo.

El Disttito

