ATE
ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias para completar este
formulario. Este formulario deberfa de ser incluido como la primera pagina de los materiales de inscripci6n que el di trito

compa,te con familias. No incluya este formulario en el paquete de inscripci6n sin advertencias apropiadas. Por ejemplo.
tendra que cambiar partes del paquete de inscripci6n que requieren que se entreguen prueba de inscripci6n antes de
matricular. E tudiantes elegibles segun el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de re idencia y otro
documento normalrnente requeridos antes de matricular.

CUESTIONARJO DE VIVIENDA
ombre del Distrito Escolar: Pawling Central School District
ombre de la Escuela:
ombre del Estudiante:
Genero:

D
D

Direcci6n:

Hombre
Mujer

Pawling Elementary School
Pawling Middle School
Pawling High School

Apellido/Primer ombre/Segundo Nombre
Fecha de

acimiento:

/
Mes

Dia

/ ---

------------------------

Grado: ---

Ano

ID#: ----

(Jardin de 11,janres 12)

(opc16na/)

Telefono: -----------

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

;,Donde est:i el estudiante viviendo actualmente? (Par favor marque

u11a

caja.)

Con otra familia o otra persona debido a la perdida del hogar o a dificultades economicas
En un refugio
En un hotel/motel
En un carro. parque, autobus. tren. o campin
Otra vivienda temporal (Por favor describa
En un hogar permanente

Nombre de Padre, Guardian, o
Estudiante (para j6venes sin acompaf'iamiento)
Firma de Padre, Guardian. o
Estudiante (para j6venes sin acompaf'iamiento)
Fecha
Si CUALQUIER caja que no sea ·'En un hogar pennanente'· esta marcada, no se requieren prueba de domicilio u
otros documentos normalmente requeridos para inscripci6n y el estudiante debe ser matriculado inmediatamente.
Despues de que el e tudiante 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 e tudiante
conseguir cualquier otro documento necesario o inmunizaci6n.

ATE CION ESCUELAS Y DISTRJTOS: Si el estudiante _Q vi e en un hogar permanente. favor de aseg(1rese
que una Formulario de Designaci6n sea completado.
Rev. 11/15/16

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT - FORMULARIO OE INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE
515 Route 22

Pawling, NY 12564

845-855-4612 Fax

845-855-4600 Voice,

Segundo Nombre Legal

Nombre L,egal

' Nombre del Estudiante: Apellido Legal

I Genero:

Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/Ano)

Por favor marque la situacion actual del nino:

M

□

Grado Entrante:

FU

Viviendo en Vivienda Permanente
Viviendo en un Refugio
Viviendo en un hotel/motel/coche/parque/autobus/tren/campamento
Viviendo con otra familia, otros miembros de la familia u otra persona debido a la perdida de la vivienda o las dificultades economicas (conocido tambien como "compartiendo")

Solo con la Madre

Residencia Princi p al del Estudiante es con: Ambos p adre

Tutor Legal

V1ve S0 I o,

Padres Adoptivos

Padrastros

Otro (Espec,'f1que )

Separados

Padres del Estudiante: Casados

Solo con el Padre

Madre/Padrastro
Divorciados

Padre/Madrastra
Fallecidos

Nunca casados

Padre
Si estan Divorciados, Custodia Fisica otorgada por la Corte a: Madre
del mandate judicial)
Hay algun amparo judicial en efecto? Si ___ No ___ Contra Quien:

(Por favor proveer una copia

(Documentos /ego/es deben de s er proveidos ol Dis trito. Uno copia s ero enviado al equipo de seguridad oprapiodo de la escuelo)

Ciudad

Direcci6n del Estudiante Calle
Apellido de la Madre:

Direction si es Diferente al del Estudiante

I

Telefono de Casa ___J___j __

Telefono del Trabajo ___J __j __

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

I

Si Aplica, Apellido de los Padrastros:

Ciudad

Ciudad

Direction si es Diferente al del Estudiante
Telefono de Casa ___J ___j __

Direcci6n si es Diferente al del Estudiante

Telefono de Casa ___J ___j __

Telefono del Trabajo ___J __j__

I

Estado

I

C6digo Postal

C6digo Postal

Correo Electr6nico

Nombre:

I

Estado

C6digo Postal

Correo Electr6nico

Nombre:

Estado

C6digo Postal

j Telefono M6vil ___J___j__ I Correo Electr6nico

Telefono del Trabajo ___J __j__
Si Aplica, Apellido del Tutor:

I

I

Telefono M6vil __J___j __
j Empleador Actual

Telefono def Trabajo _j __j__

j Nombre:

Telefono Movil ___J ___j__
I Empleador Actual

Apellido del Padre:

Telefono de Casa ___J ___j __

Ciudad

Estado

I

Empleador Actual

Ciudad

I

Nombre:

I Telefono M6vil ___J ___j__
j Empleador Actual

I

Estado

C6digo Postal

Correo Electr6nico

Por favor proveer un # de telefono para LLAMADAS AUTOMATICAS Y ALERTAS DE EMERGENCIA

I
I

INFORMACl 6N OE CONTACTO OE EMERGENCIA- NO NOMBRE A LOS PAORES/TUTORES EN ESTA SECCl6N
Si es possible, Contactos de Emergencia debe ser algulen que viva localmente. Contactos de emergencio
tiene su permiso de recoger a su nino en el caso que usted no sea localizado, a menos que se indique lo
contrario.
Parentesco

Nombre del Primer Contacto:

Estado

Ciudad

Direcci6n

Telefono M6vil __J __j__

Telefono de Casa__/__/ __

Correo Electr6nico
Parentesco

Nombre del Segundo Contacto:

Estado

Ciudad

Direcci6n

Telefono M6vil __J__j_ _

Telefono de Casa__/__/ __

Correo Electr6nico
Parentesco

Nombre del Tercer Contacto:

Estado

Ciudad

Oirecci6n
Telefono de Casa__/__/_ _

I

Telefono M6vil __J__j__

Correo Electr6nico

POR FAVOR NOMBRE TODOS LOS HERMANOS

Nombre de La Escuela (si aplica)

Nombre

Apellido
I

SERVICIOS ESPECIALES
lSu hijo ha clasificado por la Comisi6n de Educaci6n Especial de una escuela ? SI -- No-Por favor, Marque Uno: Mi nino TIENE o ha TENIDO un IEP?
SI-- No-lSu hijo ha clasificado por el Comite 504 de la escuela?
Si es asi, que servicios es su hijo (marque uno) RECIBIENDO O HA RECIBIDO? (Por favor marque todas las que
apliquen)
Lectura-- Matematica__ Habla__ OT/ PT __ AIS__ Asesoria__ Otro
lsu hijo ha sido retenido? Si __ No__ Si es si, len que grado?
Doy fe de que todas las declaraciones contenidas en esta solicitud y los documentos que se acompanan son verdaderos
y correctos. Tambien entiendo que cualquier cambio de informaci6n de residencia (direcci6n, telefono y tutela) deben
ser reportados a la Oficina del Distrito de inmediato.
Padre/ Tutor Legal Firma

Fecha

PAWLING CENTRAL SCHOOL DISTRICT
Transportation Department
55 Wagner Dr.
Pawling, NY 12564
845-855-4640 / Fax 845-85M648
2020/2021
.
SOUCITUD DE TRANSPORTE DE CUIDADO INFANTIL A/0 DESDE LOS LUGARES DE CUIDADO INFANTIL
POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE
Yo, _____________, el padre/tutor legal del nino mencionado a continuaci6n, solicita el
transporte de dicho nino hacia y/o desde un lugar de cuidado infantil que sea diferente a la direcci6n del hogar del
nine.

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _ _______ _ ___GRADO: ____
DIRECCl6N:

----------------------------------

ESCUE LA: _____________________ # de Ruta Actual: ____

------------------------CALLE DE CRUCE MAS CERCANA: -------------------------UBICAC16N DE CUIDADO INFANTIL:

Hora del Dia Necesaria: (POR FAVOR. COMPRUEBE LA HORA APROPIADA)

----- A.M. Guarderia/Proveedor de Guarderia

Seleccione los Dias:

L

M

M

J

V;

Todos

----- P. M. Guarderia/Proveedor de Guarderia

Seleccione los Dias:

L

M

M

J

V;

Todos

Telefono de Casa: Telefono de Trabajo: ----�__Celular _______Otro______
Telefono del Proveedor de Cuidado lnfantil: -------Celular -------Otro ------Fecha efectiva para el inicio del transporte: _______________________
Fecha prevista en que el lugar de cuidado infantil ya no sea necesario _____________

HE LEiDO LAS PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLICITAR SERVICIOS DE TRANSPORTE AL TERNO PARA
FINES DE CUIDADO INFANTIL (Pagina 2)

Fecha

Firma de/ Padre/Tutor
iTENGA EN CUENTA QUE ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE CADA ANO

Por favor, envie este formulario a Pawling CSO, Transportation Office, 55 Wagner Dr., Pawling, NY 12564, no mas tarde
del 1 ° de Abril, antes del afio escolar en el que se necesita el servicio para que su solicitud sea considerada. Usted
tambien puede escanear y enviar este formulario por correo electr6nico a la oficina de transporte utilizando este correo
electr6nico a: pcsdtranspartation@pcsdny.org o por FAX: 845-855-4648

Vea al reves

FAXED BY:

-----------

DISTRICT: PAWLING CE TRAL SCHOOL DISTRICT

PROGRAMA DE EDUCACI6N PARA MIGRANTES DEL ESTADO DE
NEWYORK
OFICINA DE lDENTIFICACI6N Y RECLUTAMIENT0-ENCUESTA PARA PADRES
El programa de Educaci6n para Migrantes (MEP), esta autorizado por el Titulo I, Parte C de Ia Ley Cada
Estud iante Triunfa (ESSA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan 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.

Por favor tome unos minutos para completar este cuestionario.

zUsted o alguien en su familia ha trabajado en la agricultura?
,Se han mudado durante los ultimos 3 a:nos?
Cualquier trabajo agricola (como plantando, seleccionando, o cosechando frutas o
vegetales, cultivando o cortando flares o arboles, trabajo en lecheria u otro rancho de
anirnales, pescando, etc.)
Trabajando en la cultivaci6n o procesamiento de los arboles.
Trabajando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando vegetales,
fru tas o carnes.

Si usted co11test6 que sf, por favor complete la siguiente infonnaci6n:
_ Nombre del Padre/Encargado: _______________________
Direcci6n Ffsica: ------------ Ciudad.______ ______ __
Telefono: (__)-_______ Mejor tiempo para ser contactado ___ AM/PM
Direcci6n anterior: -----------------------------Nombre del estudiante: ------------- Edad----- Grado____
.

Nombre del estudiante: ------------- Edad·----- Grado---Para someter este referido, por favor envielo por fax a 845-257-2953, o por correo a Mid-Hudson Migrant
Education Program- 353 VH Annex -1 Hawk Drive New Paltz, NY 12561

