
Atención Padres 
El 25 de Enero de 2016, El Consejo de Educación aprobó una actualización de la Política del Consejo 7: 100, que 
requiere cumplir con los requisitos de documentación físicas y de inmunización del primer día de clases.  A los
estudiantes que no tengan la documentación el primer día de clases (16 de Agosto, 2017), no se les permitirá 
empezar el año escolar hasta que no cumplan todos los requisitos de la documentación sanitaria.  

Se les recomienda mucho a las familias programar las citas de salud ahora, para que esa documentación pueda 
ser preparada y retornada a su escuela, evitando problemas de incumplimiento durante el primer día de clases. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pre Kinder: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela"

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)
• Prueba de evaluación de riesgos de contenido de plomo (se requiere una prueba de análisis de sangre para los estudiantes que

viven en las áreas de alto riesgo designadas con los códigos postales del 61602 al 61606) (informe del proveedor)
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4 vacunas DTaP (Difteria, Tétano, Tos ferina) 
4 vacunas contra la polio
1 vacuna MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) 
1 o más vacunas  Hib (Influenza Haemophilus tipo B) 
3 vacunas contra la Hepatitis B 
1 o más vacunas contra el Neumococo 
1 vacuna contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad. 

Kinder: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela"

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)
• Prueba de evaluación de riesgos de plomo (se requiere una prueba de análisis de sangre para los estudiantes que viven en 

los códigos postales de alto riesgo del 61602 al 61606) (Reporte médico)
• 4 vacunas DTaP (Difteria, Tétano, Tos ferina) vacunas con la última dosis aplicada a los 4 años de edad o posteriormente.
• 3  - 4 vacunas contra la polio con la última dosis aplicada a los 4 años de edad o posteriormente.
• 2 vacunas MMR
• 2 vacuna contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad.
• Examen de visión – fecha de entrega 15 de Octubre - "fechado antes de un año del primer día de escuela"
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo" 

Grado Segundo: 
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo"

Grado Sexto: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela"

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)

• Prueba de 1 vacuna contra el Meningococo (MCV4) aplicada a los10 años de edad o posteriormente.
• Prueba de 1 vacuna contra el Tdap (Tétano de adulto, Difteria y Tos ferina) aplicada a los7 años de edad o posteriormente.
• Prueba de 3 vacunas contra la hepatitis B (normalmente aplicada durante la niñez – la mayoría de los estudiantes cumplen con este requisito)
• 2 vacunas contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad.
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo"

Grado Noveno: 
• Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela"

• Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
• Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)

• 2 vacunas contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad.

Grado 12: 
• Prueba de 2 vacunas contra el Meningococo (MCV4), con la segunda dosis aplicada a la edad de 16 años o posteriormente.

* Si la primera dosis de MCV4 fue aplicada a la edad de 16 años o posteriormente, entonces se requiere una sola dosis de MCV4.

Para estudiantes que ingresan a una escuela de Illinois por primera vez de un programa de educación en casa, fuera del estado, o de fuera 
del país: 
• Prueba de Examen físico - "fechado antes de un año del primer día de escuela"
• Registro de Inmunización al día.
• Grados K - 12: Examen de visión – fecha de entrega 15 de octubre - "fechado antes de un año del primer día de escuela"

Para los estudiantes que se transfieren de otro distrito escolar de Illinois: 
• Prueba de examen físico del último grado en que fuera obligatorio.
• Registro de Inmunización al día.

*** Los exámenes físicos para deportes se requieren cada 395 días (1 año más 1 mes) para los estudiantes que participan en atletismo 
(incluyendo porrismo y danzas). Un examen para participa en deportes no reemplaza un examen físico. 

Revisada: 4/18/17 



EXÁMENES FÍSICOS ESCOLARES – El examen físico “escolar” debe completarse en el formulario “Certificado de Examen Físico del Estudiante” 
actualizado en 2/2013 (http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificate-ofchild-health-examination-03032017.pdf). El proveedor de servicios 
de salud, podrá aprobar la participación en deportes hasta por un año, utilizando ese formulario. 

EXÁMENES FÍSICOS PARA PARTICIPAR EN DEPORTES – son obligatorios anualmente (válidos por 395 días); el atleta y su padre deben 
completar / firmar el historial clínico. El formulario para deportes del IHSA / IESA (https://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2014-15/Pre-
participation%20Examination%20041114.pdf) NO es aceptable como prueba del examen físico “escolar” para participar en deportes.  

AUTORIZACIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS – Los estudiantes que lleven sus medicamentos a la escuela, deben completar el formulario 
Autorización del Distrito para Medicamentos y entregarlo en la oficina de la escuela cada año. Solamente para inhaladores, una fotocopia xerográfica 
de la etiqueta de la receta en la caja, es válida como sustituto de la porción del formulario que debe llenar el proveedor de servicios de salud. (Ver el 
formulario en el paquete enviado por correo “De Regreso a la Escuela”.) 

Para EpiPens, el Plan de Acción de Illinois para Emergencias Causadas por Alergias a Alimentos y la Autorización de Tratamiento,  son sustitutos para 
el formulario de las escuelas del D150. https://www.isbe.net/Documents/food_allergy_emer_action_plan.pdf  

Para estudiantes con diabetes, el DMMP (Plan de Manejo Médico de la Diabetes) sirve como su orden para insulina / glucagon: 
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/Diabetes-Medical-Management-Plan-6-2015-Option-2.pdf  
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/Diabetes-self-management-skills-part-of-DMMP.pdf  

EXÁMEN FÍSICO 
Los estudiantes que vayan a ingresar a los grados Pre-Kinder, Kinder, sexto y noveno, y los estudiantes matriculándose en las Escuela Públicas de 
Peoria por primera vez, viniendo de escuela en casa, fuera del estado, o fuera del país, están obligados a mostrar una prueba de un examen físico 

fechado antes de un año del primer día de escuela. Los estudiantes provenientes de otro distrito escolar de Illinois deben entregar un examen físico si 
ingresan a los grados enumerados arriba.  

Si usted necesita un doctor o una clínica, llame a Centros Comunitarios de Salud Heartland 
680-7600

UnityPoint Health – Methodist CareFinder – 674-2273 1701 W Garden St
OSF Saint Francis Medical Center – 1-888-627-5673 711 John H. Gwynn Jr. Ave
UnityPoint Health – Proctor Physician Referral – 691-1050 2321 N Wisconsin Ave

320 E Armstrong

INMUNIZACIONES / PRUEBAS DE CONTENIDO DE PLOMO 
Peoria City/County Health Department 

2116 N Sheridan Rd  61604 
679-6655 – Inmunizaciones  /   679-6068 – Prueba de contenido de plomo

EXAMEN DE VISIÓN 
Todos los estudiantes de Kinder y de los grados 1 – 12, matriculándose por primera vez en Illinois y que provengan de  

escuela en casa, fuera del estado, o fuera del país, están obligados a mostrar una prueba de un examen de visión . Exámenes de visión para niños 
cubiertos por una tarjeta médica / o una tarjeta All Kids, están disponibles en: 

Bard Optical 
7715 N Grand Prairie Dr  61615 
691-1320

1200 W Main St  61606 
672-2273

4620 N University St  61614 
692-8222

8307 N Knoxville Ave  61614 
713-3664

Wal-Mart Vision Center 
8915 N Allen Rd  61615 
693-9873

3315 N University St 61604 
682-0688

Carver Optical 
3311 Sterling Ave   Suite 9   61604 
685-2020
Medical card or $30 cash

EXAMEN DENTAL 
Todos los estudiantes de Kindergarten, 2do. y 6to. Están obligados a realizarse un examen dental. 

Peoria City/County Health Department 
Servicios dentales con cita únicamente. Debe cumplirse con criterios de ingresos económicos.  

Exámenes para la escuela $30 en efectivo y tener una tarjeta All Kids o Médica válida en el momento de la cita. 
679-6141

DentaQuest 
Le ayudará a encontrar un dentista que acepte la tarjeta All Kids/Medicaid, llamando al 1-888-281-2076 

TRANSPORTE 
Medios de transporte pueden estar disponibles para estudiantes cubiertos por una tarjeta médica, llamando a 

First Transit por lo menos con dos días hábiles de anticipación al día de la cita al (877) 725-0569 

http://www.idph.state.il.us/health/vaccine/child_hlth_forms/Child_Hlth_Exam_Cert.pdf
http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf
http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf
http://www.isbe.net/nutrition/pdf/food_allergy_emer_action_plan.pdf
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/DMMP-Student-Requiring-Insulin-Therapy.pdf


Última actualización 04/1/16
Comunicaciones & Participación Comunitaria 

Verificación de Domicilio
Estudiantes que se inscriban, se reinscriban después de un periodo de inasistencia, o a quienes se les  
requiera porque el correo enviado, o las solicitudes de contacto, haya sido retornado al Distrito, tienen 
que proveer verificación de domicilio, mediante la presentación de DOS de los siguientes documentos 
originales, a la secretaría de la escuela, para poder completar el proceso de inscripción en las escuelas 
públicas de Peoria, ya sea antes de asistir a la escuela, o antes de la fecha límite impuesta por el 
personal de la escuela. Todos los documentos tienen que tener la dirección completa del padre/
acudiente.

1. Estado de cuenta bancario (fechado dentro de los 30 días siguientes a la inscripción).
2. Reporte de Crédito (expedido por Experian, Equifax o TransUnion, fechado dentro de los 90

días siguientes a la aplicación).
3. Escritura/Titulo, Hipoteca, Acuerdo de Renta/Alquiler.
4. Póliza de seguro (ya sea de la propiedad o del arrendatario - la póliza debe estar activa).
5. Reclamo médico o un estado de cuenta de beneficios (de compañía de seguro privada o

agencia pública (gubernamental), fechado dentro de los 30 días siguientes a la inscripción).
6. Correo oficial recibido de un estado, condado, ciudad o pueblo, o de una agencia del

Gobierno Federal (tiene que incluir el primer nombre y el apellido del padre/acudiente y la
dirección actual completa), puede ser- recibo de exención de Homestead, citación a servir
como jurado (expedido dentro de los 90 días siguientes a la aplicación), Tarjeta de Servicio
Selectivo, estado de cuenta anual de su seguro social, estado de cuenta de incapacidad del
seguro social, estado de cuenta de ingresos de seguridad suplementaria, tarjeta de
inscripción como votante.

7. Comprobante del cheque o del depósito electrónico de salario (fechado dentro de los 30 días
siguientes a la inscripción).

8. Estado de cuenta o de pensión de jubilación (fechado dentro de los 30 días siguientes a la
inscripción).

9. Cobro de matrícula/correo oficial de una universidad para el padre/acudiente, fechado
dentro de los 90 días anteriores a la aplicación.

10. Factura de servicios públicos (electricidad, agua, desperdicios, línea telefónica fija o celular,
cable o gas, fechado dentro de los 30 días siguientes a la inscripción).

Preguntas u objeciones al anterior requisito pueden hacerse a:

Peoria Public Schools  

c/o Enrollment Committee 

3202 N Wisconsin Ave. 

Peoria, IL 61603 

(309) 672-6744

info@psd150.org 



 

 
HORAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PARA EL 2017 - 2018 

 
Escuelas Primarias (incluyendo Valeska, todas las escuelas K-4 y K-6, y los Centros de Desarrollo) 

• Inician a las 8:30 a.m.  
• Finalizan a las 3:30 p.m. 

 
Escuelas Secundarias e Intermedias (incluye todas las escuelas K-8, escuelas intermedias 5-8, y 
todas las escuelas secundarias) 

• Inician a las 7:30 a.m. 
• Finalizan a las 2:30 p.m. 

 
UNIFORMES ESCOLARES PARA EL 2017-2018 

 
Los estudiantes de cada escuela deben llevar pantalones/faldas/pulóveres/pantalones cortos 
negros, azul oscuro o caqui. Los colores de las camisetas varían dependiendo de las 
escuelas; sin embargo, el color azul oscuro se usara en todo el distrito. Las opciones de las 
camisetas para cada escuela son:   
 
Calvin Coolidge – Azul oscura, blanca, o azul clara 
Charter Oak – Azul oscura, roja, o blanca 
Franklin – Azul oscura, roja, blanca, negra, o azul clara 
Glen Oak – Azul oscura, rojo, blanca, negra, o azul clara 
Harrison – Kindergarten: roja; Primer Grado: azul rey; Segundo grado: verde oscura; Tercer 

       grado: azul oscura; Cuarto grado: anaranjada; Quinto grado: vino tinto; Sexto grado:   
       azul clara;  

Hines – Azul oscura, roja, blanca, o azul clara  
Jamieson – Azul oscura, roja, blanca, azul clara   
Kellar – Azul oscura, azul clara, blanca, o verde oscura 
Lincoln – Kindergarten: roja; Primer grado: azul rey; Segundo grado: verde; Tercer grado:  

azul oscura; Cuarto grado: naranja; Quinto grado: vino tinto; Sexto grado: azul clara;  
Séptimo grado: oro; Octavo grado: negra 

Lindbergh – Azul oscura, blanca, verde oscura, o azul clara 
Manual (Escuela Media) – Azul oscura, blanca, o naranja  
Mark Bills – Azul oscura, blanca, negra, o azul clara 
Northmoor – Azul oscura, roja, blanca, o azul clara  
Rolling Acres – Azul oscura, blanca, o roja 
Roosevelt Magnet – Azul oscura, roja, blanca, negra, o naranja  
Sterling – Azul oscura, blanca, o negra 
Thomas Jefferson – Azul oscura, blanca, o roja  
Trewyn – Azul oscura, roja, o negra 
Von Steuben – Azul oscura, blanca, negra, o azul clara  
Washington – Azul oscura, amarilla, blanca, o azul rey 
Whittier – Azul oscura, blanca, verde oscura, o azul clara 
Woodrow Wilson – Azul oscura, roja, blanca, azul rey, o azul clara  
Woodruff (Escuela Media) – Los estudiantes llevarán el color del uniforme de la escuela base 
 
**LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO NECESITAN LLEVAR UN UNIFORME, SIN 
EMBARGO DEBEN SEGUIR EL CÓDIGO DE VESTIR, COMO ESTÁ DEFINIDO EN EL MANUAL DEL 
ESTUDIANTE, DEL DISTRITO.  

                          



Ganador del premio District 
Administrator Reader’s Choice 
2015
La App de Blackboard para las 
Comunicaciones Móviles es el 
orgullosos ganador del premio 
Reader’s Choice. Este 
prestigioso galardón se le 
concede únicamente al mejor 
producto y servicio para los 
grados K-12, seleccionado por 
los lectores de District 
Administrator de todo el país.

|App  para Comunicaciones Móviles Integradas

¿ Por qué la App de Blackboard para las Comunicaciones Móviles Integradas?
Se integra de forma 
imperceptible con otros 
sistemas de las Escuela 
Públicas de Peoria.
¡Mediante la App móvil de las Escuelas 
Públicas de Peoria usted tendrá acceso 
a todos los sistemas en un solo lugar¡ 
Vea lo que es noticia y los eventos 
publicados en los sitios web del Distrito  
y de las escuelas, vea los volantes 
enviados a los padres vía Peachjar, 
encuentre el horario y el  lugar del 
autobús de su niño publicado por el 
Departamento de Transportación, 
ingrese a Skyward Family Access, 
entérese de cuáles libros han sido 
prestados por su niño en la biblioteca, 
entérese del balance que se debe en la 
cafetería, y mucho más.

Cambie sus 
preferencias de 
entrega.
Las escuelas Públicas de 
Peoria utiliza Parentlink para 
enviar mensajes a los padres 
a través del teléfono, correo 
electrónico, mensajes de texto 
y de medios sociales, 
referentes a anuncios 
importantes, información de 
asistencia, y eventos a 
realizarse. La App Móvil de las 
Escuelas Públicas de Peoria, 
permite que las familias 
escojan el método de 
comunicación donde lo 
podamos contactar con mayor 
facilidad.

Directorio de 
Información Escolar a 
su disposición 
inmediata.
Encuentre el número telefónico 
de la escuela, el número de la 
oficina de asistencia, ofrezca su 
opinión o sus inquietudes sobre 
seguridad a través de la Tip 
Line, y mucho más. ¡Los 
números telefónicos y las 
direcciones de correo 
electrónico están disponibles a 
través del directorio de la App, lo 
que le permite llamar o enviar 
un mensaje, con la punta de sus 
dedos.

Descargue la 
App de las Escuela Públicas 
de Peoria (disponible para Android y Apple )

Múltiple escuelas,
Múltiple estudiantes,
Múltiple eventos,
¡UNA FUENTE!
Hoy, con casi el 80% de los padres 
teniendo acceso a un teléfono 
inteligente, las Escuela Públicas de 
Peoria ahora quieren darle el poder 
a las familias para que se involucren 
y participen con los estudiantes y 
las escuelas de cualquier forma que 
prefieran, mediante el aparato de 
comunicación que escojan.

86%

Fuente: Flurry Analytics

¿Por qué ofrecer una 
App móvil del Distrito?

Las Apps continúan  
dominando la Web móvil

Percentaje  de tiempo empleado en

2013

2014

Web móvil

20%

Web móvil
14%

Apps
80%

Apps



¿Le gustaría saber cuándo el autobús de su 
estudiante va a llegar tarde? 

El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de 
Peoria está utilizando el sistema de notificaciones Bus 
Bulletin para notificar a los padres y estudiantes cuando hay 
retrasos de autobús y cambios de horario. 

Si desea recibir notificaciones al instante cuando incidentes 
o retrasos afectan el autobús de su estudiante, por favor
regístrese con Bus Bulletin. 

x No hay ningún costo para este servicio. 
x El registro es fácil y rápido. 
x Puede elegir recibir mensajes de texto, llamadas de 

teléfono, y correos electrónicos. 
x Toda la información de contacto se guarda 

seguramente y no será compartida o vendida – su 
privacidad está protegida. 

Para más información o para registrarse y empezar 
a recibir notificaciones, por favor visite: 

www.BusBulletin.com/parents 

Para obtener ayuda con la registración, llame al Departamento 
de Transporte de las Escuelas Públicas de Peoria para hablar 
con Mike Bowen al número 309-693-4418.

¿Le gustaría saber cuándo el autobús de su 
estudiante va a llegar tarde?

El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de 
Peoria del Distrito 150 está utilizando el sistema de
notificaciones Bus Bulletin para notificar a los padres y 
estudiantes cuando hay retrasos de autobús y cambios de 
horario.

Si desea recibir notificaciones al instante cuando incidentes o 
retrasos afectan el autobús de su estudiante, por favor 
regístrese con Bus Bulletin. 

x No hay ningún costo para este servicio. 
x El registro es fácil y rápido. 
x Puede elegir recibir mensajes de texto, llamadas de

teléfono, y correos electrónicos. 
x Toda la información de contacto se guarda 

seguramente y no será compartida o vendida – su 
privacidad está protegida. 

Para más información o para registrarse y empezar a 
recibir notificaciones, por favor visite:

www.BusBulletin.com/parents 

Para obtener ayuda con la registración, llame al Departamento de 
Transporte de las Escuelas Públicas de Peoria para hablar con 
Joshua Collins al número 309-693-4418. 



 Servicios de Salud en el Colegio
La meta de los Servicios de Salud en el Colegio es asegurar que se satisfagan las 
necesidades de salud de cada niño o niña proporcionando servicios de salud, 
apoyando la relación de los proveedores de atención primaria con el paciente y 
creando un enlace con el proveedor primario de cuidados, de no existir alguno. Los 
servicios son proporcionados por una enfermera de práctica médica y un asistente 
médico certificado. Una enfermera de práctica médica es una enfermera con 
entrenamiento avanzado en promocionar y mantener una buena salud a través del 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y condiciones crónicas. 

Los servicios incluyen:
• Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones menores
• Educación en salud individual y de grupo
• Exámenes generales de salud y para deportes
• Vacunas
• Servicios de salud reproductiva
• Pruebas de laboratorio
• Manejo y remisión para  enfermedades crónicas tales como asma y

diabetes

Los servicios NO incluyen: 

Por qué se ofrece el programa: 

Cómo hacer una cita:

Escuela Trewyn     

Teléfono: 309-676-7803 

Escuela Harrison       

Teléfono: 309-673-3174 

Academia Manual  

Teléfono: 309-495-8509

Apertura de la Escuela 

Preparatoria Peoria en 

el otoño de 2017

• Tratamiento para trastornos psiquiátricos o médicos complejos
• Atención hospitalaria
• Puntos de sutura o enyesadas
• Rayos X

• Para asegurarse de que ningún niño sea excluido de la escuela
• Para que los niños permanezcan en la escuela, sanos y listos para

aprender
• Para mejorar la atención de salud en la comunidad

La participación está abierta para cada estudiante cuyo padre o acudiente haya 
completado un historial de salud y un formulario de consentimiento. Toda la 
información relacionada a la salud será compartida con el proveedor primario de 
cuidados del niño.





Usted puede traer a su estudiante para que obtenga una 
tarjeta en cualquier centro de matrículas o en cualquiera 
de las Bibliotecas Públicas de Peoria. 

Biblioteca Central 
107 NE Monroe 
309-497-2000 
Cerrada los domingos

Sucursal Lakeview
1137 W Lake 
309-497-2200 
Cerrada los jueves

Sucursal Lincoln 
1312 W Lincoln 
309-497-2600 
Cerrada los miércoles

Sucursal McClure
315 W McClure 
309-497-2700 
Cerrada los domingos

Sucursal North
3001 W Grand Parkway 
309-497-2100
Cerrada los martes

Su  Útil Escolar
Más Valioso

Peoria Public Library

Traiga un foto-documento 
de identidad con su 
dirección de su residencia 
actual o su foto-documento 
de identidad y 
correspondencia con su 
dirección actual.

¿Preguntas? Llame al 309-497-2000      www.peoriapubliclibrary.org

Su tarjeta de la biblioteca le abrirá las puertas a los servicios en línea como ayuda con 
tareas Brainfuse, recursos de investigación, aprendizaje de idiomas y mucho más, todo 
desde su casa. Venga a la biblioteca y use los computadores públicos con su tarjeta o 
preste libros, películas y música. 

¡Una tarjeta de la Biblioteca 
Pública de Peoria!
Cada estudiante que asiste a las Escuelas 
Públicas de Peoria es elegible para una 
tarjeta gratuita de la biblioteca, incluso si  
no vive en la Ciudad de Peoria.





NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________ GRADO: ______  FECHA DE INSCRIPCIÓN: ______/______/_______
PEORIA PUBLIC SCHOOLS

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LOS GRADOS PK-12 PARA EL  2017-2018  
N

O
M

BR
E D

EL ESTU
D

IAN
TE:____________________________ G

R
AD

O
: _____  M

AESTR
O

: __________________  SALÓ
N

 #: ______  FEC
H

A D
E IN

SC
R
IPC

IÓ
N

: _______/______/_______

I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

1. APELLIDO (SÓLO NOMBRE LEGAL) PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE  SUFIJO

2. SOBRENOMBRE/OTRO NOMBRE(S) USADO(S) EN EL PASADO 3. FECHA DE NACIMIENTO

       / /
4. SEXO
qM   qF

5. HISPANO O LATINO
qS   qN

6. RAZA (SELECCIONE UNO O MÁS):
q Indio Americano o Nativo de Alaska   q Asiático    White
q Negro o Afroamericano  Nativo de Hawái o de una Isla del Pacifico

*Al registrarse por primera vez  en las  PPS, 
durante la inscripcióntambién necesitará 
entregar el documento “U.S. Department of 
Education Race & Ethinicty Data Standards” .

7. USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA  -
DIRECCIÓN VERIFICADA
FECHA:               /               /

8. DOMICILIO:    CIUDAD,  ESTADO: CÓDIGO POSTAL:

9. TELÉFONO DE CASA

( )

10. TELÉFONO CELULAR

( )

11. TELÉFONO DEL TRABAJO

( )
12. A.) CIUDAD DE NACIMIENTO: B.) ESTADO:        C.) CONDADO: 13. PAÍS DE NACIMIENTO*:

*SI NACIÓ FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS, NACIÓ ESTE 
ESTUDIANTE EN UN PAÍS EXTRANJERO SIENDO SUS 
PADRES PERSONAL DIPLOMÁTICO, MILITAR, O ALGÚN 
OTRO CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y RECIBIÓ 
CIUDADANÍA DE U.S.?    qS    qN

14. ESTATUS RESIDENCIAL DEL
ESTUDIANTE (MARQUE UNO):
qCON PADRES/ACUDIENTE LEGAL
qEN ORFANATO
qES ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO

qEN CENTRO RESIDENCIAL
qSIN CASA   
*RESIDENCIA TEMPORAL/DIFICULTADES ECONOMICAS 
qRESIDENCIA COMPARTIDA
qOTRO _______________________________

15. COMPLETE SOLO SÍ  APLICA Y DÉ LOS NOMBRES DE LOS HERMANOS QUIENES ESTAN ACTUALMENTE EN LOS GRADOS PK-12 EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PEORIA
HERMANO 1 NOMBRE COMPLETO    GRADO:   NOMBRE DE LA ESCUELA: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
HERMANO 2    NOMBRE COMPLETO    GRADO:   NOMBRE DE LA ESCUELA: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
HERMANO 3    NOMBRE COMPLETO             GRADO:   NOMBRE DE LA ESCUELA: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

II. INFORMACION DE CONTACTO
Provea por los menos tres contactos que se puedan usar si su hijo se enferma o se lesiona en la escuela. Se necesita identificación con foto para tomar cargo del estudiante. Durante horas escolares 

ningún estudiante podrá retirarse con alguien que no esté en la siguiente lista. Esta información permanecerá válida durante todo el año escolar, al menos que el padre/acudiente la revoque. 

( ) ((                ) 
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL 
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

            )
LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
qINGLÉS     
qESPAÑOL     qOTRO ______________

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 2:

__________________________________________________________________  RELACIÓN: __________________________________________ 

VIVE CON EL ESTUDIANTE:    qS   qN
SI NÓ, DENOS SU DIRECCION: ____________________________________________________________________________________

(

TELÉFONO CELULAR:

 )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(

TELÉFONO DE CASA: 

(                 ) 
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

            )
LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
INGLÉS
ESPAÑOL     OTRO  ______________

Llene las secciones I-III y firme la página. Por favor escriba de manera legible usando tinta negra o azul. 
Para direcciones más completas, por favor acuda a la forma “Completing your Childs Enrollments Form” disponible en www.peoriapublicschools.org/enrollment

 Nuestra visión: Nos enorgullecemos de educar y graduar a cada estudiante preparado e inspirado para contribuir a este mundo.

16. FAMILIA 1
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 1:

__________________________________________________________________  RELACIÓN: ____________________________________________ 

VIVE CON EL ESTUDIANTE :    qS   qN
SI NÓ, DENOS SU DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________

TELÉFONO DE CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO: 



17. FAMILIA 2
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 1:

__________________________________________________________________  RELACIÓN: _____________________________________________ 

VIVE CON EL ESTUDIANTE :    qS   qN
SI NÓ, DÉNOS SU DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________________

TELÉFONO CELULAR:

(

TELÉFONO DEL TRABAJO:

()

TELÉFONO DE CASA:

(                     ) 
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL 
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

)
LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
INGLÉS
ESPAÑOL     OTRO _______________

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 2:

__________________________________________________________________  RELACIÓN: _____________________________________________ 

VIVE CON EL ESTUDIANTE :    qS   qN
SI NÓ, DÉNOS SU DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________________________

TELÉFONO DE CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO:

((                     ) )(
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL 
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

)
LENGUAJENPRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
INGLÉS
ESPAÑOL     OTRO _______________

__________________________________________

RELACIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO DE CASA:

(                     )

TELÉFONO CELULAR:

(                     )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(                     )

q AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE

18. CONTACTOS DE EMERGENCIA
NOMBRE DE CONTACTO ADICIONAL 1: NOMBRE DE CONTACTO ADICIONAL 2: 

__________________________________________

RELACIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO DE CASA:

(                     )

TELÉFONO CELULAR:

(                     )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(                     )

q AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DE CONTACTO ADICIONAL 3: 

__________________________________________

RELACIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO DE CASA:

(                     )

TELÉFONO CELULAR:

(                     )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(                     )

q AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE

III. PREGUNTAS PARA EL PADRE/ACUDIENTE

  DE ACUERDO A MI CONOCIMIENTO, LA 
INFORMACION DADA EN LAS SECCIONES 
I-III ES VERÍDICA.

   _________________________________________________________________      ____________________ 
Firma del Padre/Acudiente (requerida) Fecha

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PROVEEN INFORMACION IMPORTANTE PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA. LOS PADRES DEBEN  RESPONDER LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO “SÍ” O “NO” DE ACUERDO A LO QUE SEA APROPIADO PARA CADA PREGUNTA. 

20. 
A. ¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA RECIBIDO SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL?   qS*  qN *SÍ - ¿TIENE COPIA DEL “IEP” DE SU HIJO?  q S  q N
B. ¿TIENE SU HIJO UN “PLAN 504” ACTIVO?          qS*   qN *SÍ - ¿TIENE UNA COPIA DEL PLAN 504? q S  q N
C. ¿RECIBE SU HIJO TERAPIA DEL HABLA?  qS    qN

21. ¿ASISTIO SU HIJO A PRE-ESCOLAR?   qS*  qN
*SI ASITIÓ, DÉ EL NOMBRE Y EL LUGAR DEL PRE-ESCOLAR: _______________________________  ¿A QUE EDAD FUE SU HIJO A PRE-ESCOLAR? _______

22. NOMBRE DE LA ÚLTIMA ESCUELA A LA CUAL ASISTIO:  ___________________________________________________  TELÉFONO: ___________________

CIUDAD:  ____________________________________________________  ESTADO: ___________  ULTIMO GRADO COMPLETADO: ___________________

23. POR FAVOR INCLUYA CUALQUIER TIPO DE INFORMACION ESPECIAL
ACERCA DE SU HIJO QUE DEBA SABERSE EN CASO DE EMERGENCIA.
qASMA    qDIABETES    qCONVULSIONES

qOTRO: ________________

OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN, INCLUYEN: 
q FORMULARIO PARA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
q DATOS DE RAZA Y ETNICIDAD DEL U.S. DEPT. DE EDUCACIÓN
q ENCUESTA DEL LENGUAJE HABLADO EN CASA
 ACUERDO/PERMISO DE LOS PADRES PARA QUE EL ESTUDIANTE USE LA INTERNET
 CERTIFICADO DE EXAMEN DE SALUD DEL NINO
 COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
 PRUEBA DE DOMICILIO

24. (SOLAMENTEPARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y MEDIA )
¿SU HIJO PLANEA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ATLÉTICO INTERESCOLAR?
qS* qN   *SI SÍ, POR FAVOR PROVEA UN EXAMEN FISICO PARA DEPORTES

X

19. LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN MÁS DE 1,5 MILLAS DE SU ESCUELA DE VECINDARIO O QUE DEBEN CRUZAR  UN ÁREA DE RIESGO RECONOCIDA POR EL ESTADO 
PARA LLEGAR A LA ESCUELA, SON TÍPICAMENTE ELEGIBLES PARA EL TRANSPORTE DEL DISTRITO. ES IMPORTANTE VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE (693-4400) SI SU NIÑO ES ELEGIBLE,  SI EL O ELLA ES ELEGIBLE, ¿USTED PLANEA USAR ESTE SERVICIO? (SI USTED NO QUIERE Y 
CAMBIA DE PLANES, POR FAVOR LLAME AL TRANSPORTE Y TENGA EN CUENTA QUE EL PROCESO TARDE 3 DIAS.                                                     qS  qN



Última actualización 04/18/17 
Departamento de Comunicaciones 

2017-2018 
LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - Política del Concejo de Educación 7:340
El Distrito puede liberar información del directorio como está prescrito por la ley, pero los padres/guardianes tienen el derecho de 
objetar la liberación de información relacionada a su hijo. Sin embargo, el Distrito acatará una instancia ex parte de la corte que pide 
que se le permita al Fiscal General de los Estados Unidos, o a su designado, tener acceso a la información del estudiante sin aviso 
previo, o consentimiento, del padre(s)/acudiente(s) del estudiante.

DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO- Código Administrativo de Illinois 23 III. Código Admin.  375
La información que puede ser designada como información del directorio debe limitarse a:

1. Información que identifique: nombre del estudiante, dirección, género, grado escolar y fecha y lugar de nacimiento, además
de nombre de los padres, domicilio, correos electrónicos y números de teléfono;

2. Fotos, videos o imágenes digitales usadas con propósitos informativos o  noticiosos (sea por medios de comunicación o por
la escuela) de un estudiante participando en la escuela o en actividades, organizaciones y eventos deportivos patrocinados
por la escuela, que hayan aparecido en publicaciones de la escuela, tales como libros de las promociones anuales,
periódicos, o programas deportivos o artísticos, excepto que:
A. Ninguna foto que resalte rostros individuales podría ser usada con propósitos comerciales, incluyendo solicitación,

publicidad, promociones o recaudación de fondos, sin el consentimiento previo, especifico, fechado y escrito del padre
o del estudiante, tal como aplique (vea 765 ILCS 1075/30); y

B. Ninguna imagen grabada en un video de seguridad de la escuela podría ser designada como información de directorio;
3. Premios académicos, diplomas de graduación y honores;
4. Información relacionada a actividades, organizaciones y eventos deportivos patrocinados por la escuela;
5. Área de especialización de estudios; y
6. Periodo de asistencia a la escuela.

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

DISTRITO (sitio web, visitas de los medios, Remarkable Times, listas de honor, libros de las promociones anuales, etc.)
Doy permiso a las escuelas públicas de Peoria para que permitan que mi hijo sea fotografiado por el personal del Distrito, medios 
de comunicación, incluyendo periódicos o estaciones de televisión, u otras personas autorizadas por el Distrito, quienes pueden 
identificar a mi hijo públicamente con el fin de promocionar o promover eventos del Distrito o de la comunidad de Peoria. La 
publicación y promoción de estos eventos puede darse en medios impresos o medios electrónicos (incluyendo sitios web).

PÚBLICO (organizaciones aprobadas por el distrito tales como PTO, cartas de felicitación de oficiales electos, etc.)
Doy permiso a las escuelas públicas de Peoria para que permitan que información que identifique a mi hijo sea liberada por el 
personal del Distrito a las organizaciones relacionados con la escuela y con la comunidad y a individuos cuyas solicitudes de 
obtener esa información hayan sido aprobadas por el Distrito.

EDUCACIÓN SUPERIOR (Sólo para la Secundaria)
Doy permiso a las escuelas públicas de Peoria para que distribuyan la información de mi estudiante a instituciones de educación 
superior.

MILITAR (Sólo para la Secundaria)
Doy permiso a la escuelas públicas de Peoria para que distribuyan, como es requerido por la ley federal, la información de mi hijo 
a reclutadores militares. http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html

Si deseo cambiar los términos de este acuerdo de liberación, lo puedo hacer en cualquier momento contactando a la escuela de mi 
hijo y solicitando presentar un nuevo formulario “Liberación de Información del Estudiante”.

________________________________________________    
(Firma de Padre/Acudiente)

___________________
(Fecha)

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html


Updated 4/15/16
Communications & Community Engagement

New U.S. Department of Education Race and Ethnicity Data Standards 

Note: The student’s parents or guardians should respond to both questions (Part A and Part B). If the parents or guardians decline to 
respond to either question (Part A or Part B), school district staff are required to provide the missing information by observer 
identification.  

Student’s Name: SIS ID: 

INSTRUCTIONS: This form is to be filled out by the student’s parents or guardians, and both questions must be 
answered. Part A asks about the student’s ethnicity and Part B asks about the student’s race. If you decline to respond to 
either question, the school district is required to provide the missing information by observer identification.  

Part A. Is this student Hispanic/Latino? (A person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, South or Central American, or 
other Spanish culture or origin, regardless of race.) Choose only one.  

o No, not Hispanic/Latino

o Yes, Hispanic/Latino

The question above is about ethnicity, not race. No matter which answer you selected, continue and respond to the 
question below by marking one or more boxes to indicate what you consider this student’s race to be.  

Part B. What is the student’s race? Choose one or more.  

o American Indian or Alaska Native (A person having origins in any of the original peoples of North and
South America, including Central America, and who maintains tribal affiliation or community attachment.)

o Asian (A person having origins in any of the original peoples of the Far East, Southeast Asia, or the Indian
subcontinent including, for example, Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the
Philippine Islands, Thailand, and Vietnam.)

o Black or African American (A person having origins in any of the black racial groups of Africa.)

o Native Hawaiian or Other Pacific Islander (A person having origins in any of the original peoples of Hawaii,
Guam, Samoa, or other Pacific Islands.)

o White (A person having origins in any of the original peoples of Europe, the Middle East, or North Africa.)
Note: Data collected on this form must be maintained by the school district for three years. However, when there is
litigation, a claim, an audit, or another action involving this record, the original responses must be retained until the
completion of the action.

________________________________________ ______________________________ 
   Parent/Guardian Signature        Date 



 

NCUESTA SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA 

Fecha de hoy:    Escuela:   Grado:    
 

Los Códigos de Educación de Illinois y la ley de emergencia de inmigrantes, titulo VI, de la educación de las enmiendas de 1984 (P.L. 98-511), establece que cada 

distrito escolar debe administrar una encuesta sobre el idioma de origen a todos y cada uno de los estudiantes que entren al distrito escolar por primera vez. Su 

cooperación en la presentación de información es esencial para poder proporcionar una instrucción para su 

hijo/a. 

 
 

Nombre del Estudiante:    
(Apellido) (Nombre) 

Número de Teléfono #:    Fecha de Nacimiento:    

Circule: Niño  o  Niña 

 

 

Lugar de Nacimiento: 

Mes Día Año 

 
(mes, día, año) (País, si no es nacido en los Estados Unidos) 

¿En qué mes y año empezó su hijo/hija la escuela en los Estados Unidos?    
(Mes, Año) Grado 

 

 
El estado requiere que el distrito recoja información en una Encuesta del idioma que sé Habla en el Hogar (Home language Survey o HLS por sus siglas en inglés) para 

cada estudiante nuevo. Esta información se usa para contar a los estudiantes cuyas familias hablan en el hogar un idioma que no es inglés. También ayuda a identificar a 

los estudiantes que necesitan ser evaluados para la fluidez en el idioma inglés. Si la respuesta a la pregunta #1 o #2 es “Si”, la ley requiere que el distrito escolar evalué la 

fluidez de su niño/a en el idioma inglés. Los resultados de esta evaluación determinarán elegibilidad para servicios Inglés como segundo idioma y/o instrucción en el 

idioma nativo y evaluaciones anuales en la aptitud del habla Inglés. 

1.¿Habla su niño(a) un idioma que no es el Inglés? 

No   

Si    Idioma que habla: (favor de escribir)   

a.  ¿Habla su hijo/hija este idioma con fluidez? Sí   No     

b.  ¿Lee su hijo/hijas este idioma? Sí    No     

 c.  ¿Escribe su hijo/hija este idioma? Sí    No     

2.¿Se habla en su casa otro idioma que no es el inglés? 

No    

Si    Idioma que habla: (favor de escribir)    

a.  ¿Habla esta persona este idioma con fluidez? Sí    No     

b.  ¿Lee esta persona este idioma? Sí    No     

 c.  ¿Escribe esta persona este idioma? Sí    No     
 

Si la respuesta para la pregunta #1 o #2 fue “Si”, favor de completar preguntas #3- #8 en el resto de esta forma. 

3. ¿Cuál es el idioma que su hijo/a aprendió a hablar primero? 

Ingles   Español   Polaco    Otro (favor de escribir)    

4. ¿Cuál es el idioma que su hijo/a habla más frecuentemente con sus amigos? 

Ingles   Español    Polaco    Otro (favor de escribir)    

5a ¿Cuál es el idioma de instrucción en la escuela anterior de su hijo/a? 

Ingles   Español    Polaco    Otro (favor de escribir)    

5b. ¿Estaba esta escuela en los Estados Unidos?   Sí    No   

6. ¿Estuvo su hijo/a en un programa de Ingles Como Segundo Idioma (ESL) o en un programa Bilingüe en su escuela anterior? 

Sí    No    Ingles Como Segundo Idioma    Bilingüe    

7. ¿Determino la escuela anterior del estudiante que ya no necesitaba servicios de Ingles como segundo Idioma? 

Si    No    Grado en que se determino que no necesitaba mas servicios   

8. Estoy de acuerdo en recibir todos los boletines de calificaciones/informes de progreso en Ingles. Si   NO_   

Si NO, por favor de poner solo sus iniciales aquí si desea reportes/informes de progreso enviados a usted en su idioma nativo.      

(Iniciales) 
 

Firma del Padre o Tutor legal 1a Firma del Personal del la escuela/traductor 



 

 

ENCUESTA EDUCATIVA DEL LENGUAJE 
 

Nombre del Estudiante:    Grado:    Maestra/o:    Fecha:    

Edad:    Escuela:    (HLS) Lenguaje en hogar:    Fecha de Nacimiento:     
Mes/Día/Año 

País de Nacimiento:   Sexo:  

  

Llegada a EUA    Fecha de Entrada a las Escuelas de EUA:    Fecha de Entrada al Distrito #150:   

 
 

 
Educación Regular: Programa TPI/TBE: 

1.   ¿Nació el estudiante en EUA o llego el estudiante a EUA en o antes de su primer cumpleaños?  SI   NO    

 
2.   ¿Nacieron los padres/tutores en EUA? Madre:    

Años en EUA: Madre:    
Padre:    
Padre:    

3.   ¿Pueden los padres/tutores hablar inglés? Madre: SI    NO    Padre: SI    NO    

4.   ¿Qué lenguaje usted o el tutor primario hable más frecuentemente con el niño/niña?    

 
5.  ¿Ha residido el estudiante continuamente en EUA desde su nacimiento?  SI     

Si no, cuantos años continuos desde que llegó a los EUA? Años:    
NO    

6.  ¿Hay alguna otra persona en el hogar que hable inglés (Hermanos/as mayores, primos, etc.)? 

¿Cuántos hermanos/as mayores, primos, etc.:    Edades de las personas que hablen inglés en casa:    

 
7.   ¿Le habla usted mayormente en inglés a su hijo/a? SI    NO    

8.   ¿Habla su hijo/a Inglés con más fluidez que en su idioma nativo? SI    NO    

9.   ¿Puede alguien asistir a su hijo/a con sus tareas en inglés? SI    NO    

10b.¿Ha asistido el estudiante a la escuela en otro país? SI    NO    

Progreso Académico: Excelente    Promedio    Bajo Promedio    

País:    Grados Completados:    

10b.¿Asistió su hijo/a una escuela de lenguaje? SI    NO    

11. ¿Asiste su hijo/a a una escuela de lenguaje? SI    NO    Lenguaje:    

12. SI ES ESTUDIANTE DE INTERMEDIA, IGNORE ESTA PREGUNTA… 

¿Ha asistido el estudiante a un programa PRE-escolar o cuidado de niños en Inglés?  SI    
 
NO    

13. SI ES ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN, IGNORE ESTA PREGUNTA… 

¿Cuántos años ha asistido el estudiante a escuelas en EUA (sin contar PREescolar)?  Año:    

 
14. ¿Ha estado el estudiante en un programa Bilingüe/ESL? SI    NO   

Esta encuesta se condujo con:  Padre    Madre    Estudiante    Otro    

Por medio de: Intérprete    Teléfono    Hogar    Escuela 

Examinador: _______________________________________  Fecha:  __________________ 

 



FORMULARIO DEL ACUERDO PARA EL USO DE REDES /

INTERNET POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES

Y  PERMISO DE LOS PADRES

Para utilizar los recursos de la red, todos los estudiantes deben firmar y retornar 
este formulario; los que sean menores de 18 años tienen que obtener permiso de 
sus padres. Las actividades en la siguiente lista no son permitidas:

• Acceder o intentar acceder a sitios web pornográficos.
• Enviar o mostrar mensajes o graficas ofensivas u obscenas.
• Usar lenguaje obsceno.
• Dar información de contacto personal, incluyendo: dirección, número de

teléfono, dirección de la escuela, el número de teléfono de la escuela,
dirección del trabajo/número de teléfono, etc.

• Acosar, insultar o atacar a otros.
• Dañar o modificar computadoras, sistemas o redes de computadoras
• Violar los derecho de autor.
• Usar contraseñas de otros.
• Invadir las carpetas y archivos o trabajo de otros.
• Desperdiciar intencionalmente recursos limitados.
• Emplear la red de internet para fines comerciales, ganancia financiera o

fraude.

Las violaciones pueden resultar en la perdida de acceso, como también en otras 
acciones disciplinarias o legales. (Norma de la Junta Escolar y procedimientos 6:237 
referente a los derechos y a las responsabilidades de los estudiantes).

Acuerdo de Uso del Estudiante:
Como usuario de la red de internet de las escuelas públicas de Peoria, mediante la 
presente me comprometo a cumplir con las afirmaciones y las expectativas descritas 
en este documento y cumpliré con todas las reglamentaciones y restricciones 
relevantes.

(Escriba sus iniciales en el espacio apropiado)

___ Estoy de acuerdo con usar la red de forma responsable. 
___ He recibido y leído la norma de la Junta 6: 237 y estoy dispuesto a ceñirme a ella.

Firma del Estudiante ___________ _ Fecha __ /__/__ 

Permiso del Padre/Acudiente: 
A todos los estudiantes se les provee acceso a los recursos de computación del distrito. 
Además de tener acceso a nuestra red de computadoras del distrito, como padre o 
acudiente legal,  doy mi permiso para que el estudiante nombrado arriba:
(Ponga sus iniciales en el espacio apropiado)

___ Tenga acceso al internet y el sistema de correo electrónico.
___ He recibido y leído la norma de la Junta 6: 237 y mi estudiante está dispuesto a.

ceñirse ella. 
Estos permisos son indefinidos, al menos que se pida lo contrario. Entiendo que los 
individuos y las familias pueden ser considerados responsables por las violaciones. 
Entiendo que algunos materiales en internet pueden ser ofensivos, pero yo acepto la 
responsabilidad de guiar en el uso, configuración y transmisión de estándares del 
internet para que sean acatadas por mi hijo/a cuando seleccionen, compartan, o 
exploren información y medios de comunicación.
Firma del Padre __________ Fecha __ /__/__ 

(_
_

) _
_

-_
_

_
_

REVISADA JULIO 19, 2011 
LOS PADRES/ACUDIENTES O LOS ESTUDIANTES PUEDEN, EN CUALQUIER 

MOMENTO, SOLICITAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN LA ESCUELA 

DEL ESTUDIANTE. 

N
om

bre del Estudiante: 

N
om

bre del  Padre:

N
om

bre de U
suario:

D
om

icilio:

A
ño de G

raduación:

Teléfono:
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                                                                                                           PEORIA PUBLIC SCHOOL DISTRICT NO. 150 

School Medication Authorization and Release Form 
THE SCHOOL DISTRICT RETAINS THE DISCRETION TO REJECT REQUESTS FOR ADMINISTRATION OF MEDICINE 

To be completed by the student’s parent/guardian: 

Student's Name_____________________________________________________________________     
         
Student's Birthdate______________________ 

 
Address ____________________ Zip  _____________  Home Phone  ________ 

Parent/Guardian _____________Cell Phone _________________ ___        Work Phone ____________________ 

School      Grade  _______________ Teacher _____________________________ 

PART I - PHYSICIAN’S STATEMENT  

This statement must be signed by the student’s physician, physician’s assistant or advance practice registered nurse having 
such authority delegated by a supervising/collaborating physician.  
NOTE: A physician’s statement is not required for students who require asthma inhalers during the school day.  
For asthma inhalers, please refer to Part II below: 
 
      Name of Medication __________________________________ Dosage ____________________     

Time to be given in school  __________________ Date of prescription __Discontinuation date _______ 

Route of administration and/or other special circumstances under which medication is to be administered  

    

Diagnosis requiring medication __________________________________________________________________________________ 

Intended effect________________________________________________________________________________________________ 

Expected side effects, if any  _____________________________________________________________________________________ 

Other medication the student is receiving          _ 

         _ 

Must this medication be  administered during the school day in order to allow the child to attend school or to address the 

student's medical condition? ________Yes ________No 

Has this medicine been previously administered to the student   Yes    No Date of first usage _____ 

If this is the first time t his student has taken this medicine, is it necessary that a  registered nurse administer first dose at 

school? _______Yes ______No (If Yes, administered by  ____________________________________________________R.N.  Date _______________) 

Is supervised self-administration authorized?         __________ 

For Asthma Medication/Epinephrine Auto-Injectors Only*: Is unsupervised self-administration authorized? ________________________ 

*NOTE: Pursuant to Illinois law, upon parental consent (for asthma inhalers) or physician authorization (for epinephrine auto-
injector), a student who is prescribed asthma medication and/or epinephrine auto-injector may possess and use his/her asthma 
medication and/or epinephrine auto-injector while at school or during school-sponsored activities without the supervision of District 
personnel.  
 

I hereby request that the school nurse or authorized school personnel administer the above prescribed medication as it is medically necessary to 
do so while at school or during school-sponsored activities. For epinephrine auto-injector only:  
Is the student able to carry and self-administer this medication? Yes____    No_____ 
 

Physician's name – signature __________ Date ___________________________________ 

 

Physician's name - print ___________ Office Phone __________________________________ 

 

Address ___________________________________________________________    Emergency Phone____________________________ 

                  OVER 
Revised 4/2014 
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PART II - PRESCRIPTION FOR ASTHMA INHALERS 

 
For asthma inhalers only, please attach a photocopy of the prescription label containing the name of the medication, prescribed dosage and time 
at which, or special circumstances under which, the medication is to be administered. 
 
PART III – AUTHORIZATION, WAIVER AND INDEMNIFICATION 
 
I hereby consent to and authorize Peoria Public School District No. 150 to (Check the option that applies):  
 

____ Administer medication to my student while at school or during school-sponsored activities according to the above 
instructions. I hereby confirm my primary responsibility to administer medication to my student. However, in the event that I 
am unable to do so, I hereby authorize Peoria Public School District No. 150 and its employees and agents, on my behalf and 
stead, to administer or to attempt to administer to my student lawfully prescribed medication in the manner described above. 
I ACKNOWLEDGE THAT IT MAY BE NECESSARY FOR THE ADMINISTRATION OF MEDICATION TO MY 
STUDENT TO BE PERFORMED BY AN INDIVIDUAL OTHER THAN A SCHOOL NURSE AND SPECIFICALLY 
CONSENT TO SUCH ADMINISTRATION. I waive any claims against the School District, members of the Board of 
Education, its employees, and agents arising out of the administration of said medication, and agree to release, hold 
harmless, and indemnify the School District, the members of the Board of Education, its employees and agents, either jointly 
or severally, from and against any and all liability, claims, demands, damages, or causes of action or injuries, costs, and 
expenses, including attorneys’ fees, resulting from or arising out of the administration of medication or storage of any 
medication by school personnel.   

 
____ Permit my student’s possession and unsupervised self-administration of asthma medication or use of epinephrine auto-

injector while at school or during school-sponsored activities according to the above instructions. I waive any claims against 
the School District, members of the Board of Education, its employees, and agents arising out of the self-administration of 
said asthma medication or use of said epinephrine auto-injector, and agree to hold harmless and indemnify the School 
District, the members of the Board of Education, its employees and agents, either jointly or severally, from and against any 
and all liability, claims, demands, damages, or causes of action or injuries, costs, and expenses, including attorneys’ fees, 
resulting from or arising out of the self-administration of asthma medication or use of epinephrine auto-injector. I also 
acknowledge that the School District, members of the Board of Education, its employees, and agents shall incur no liability, 
except for willful and wanton conduct, as a result of any injury arising from my student’s self-administration of asthma 
medication or use of epinephrine auto-injector, regardless of whether the self-administration of an asthma inhaler or 
epinephrine auto-injector was authorized by the parent or healthcare provider. I attest that I have provided the District with a 
copy of my student’s prescription label (for asthma inhalers) or my student’s physician’s authorization (for epinephrine auto-
injectors).   

 
This School Medication Authorization and Release Form and attached documentation shall be valid only for the school year in which they are 
submitted.  A new Form and supporting documentation must be submitted to the District each subsequent school year.   
 
For Asthma Medication/Epinephrine Auto-Injectors Only:  I consent to my child’s possession and unsupervised self-administration of asthma 
medication/epinephrine auto-injector: _____Yes _____ No. 
 
PART IV – CONSENT FOR EMERGENCY TREATMENT 
 
I, ______________________, parent [or legal guardian] of ___________________________, have enrolled my child in Peoria Public School 
District No. 150 and hereby authorize Dr. _______________________________________, my child’s physician, or any physician in his or her 
group practice, on my behalf to administer emergency medical assistance to my child during school or a school-sponsored activity.  In the event 
my child’s physician or any physician in his or her group practice is not available, or contact with my child’s physician is not practical under the 
circumstances, I hereby authorize Peoria Public School District No. 150, its employees and agents to provide emergency medical assistance or to 
arrange for and consent to on my behalf immediate medical treatment by a licensed or certified physician or other medical personnel for my 
child whenever the authorized school personnel believe such emergency medical assistance is necessary to protect the health, safety and welfare 
of my child.  I further waive any claims against Peoria Public School District No. 150, the members of the Board of Education, its employees 
and agents arising out of the provision of or arrangement for emergency medical assistance to my child and agree to hold harmless and 
indemnify Peoria Public School District No. 150, the members of its Board of Education, its employees and agents, either jointly or severally, 
from and against any and all liability, claims, demands, damages, or causes of action or injuries, costs, and expenses, including attorneys’ fees, 
resulting from or arising out of the provision of or arrangement for emergency medical treatment. 
 
*Parent/Guardian printed name:_____________________________________________________________________________   

*Parent/Guardian signature: _______________________________________________________    Date: __________________   

*Foster parents must obtain legal guardian (DCFS) signature.   

Form checked by District 150 nurse: Signature _________________________________________   Date:  __________________  

Original: Temporary File in Cumulative Folder/Copy: Appropriate School Personnel   239214_2.DOCX 
Revised 4/2014 
 



VÉASE AL DORSO  

  CONSENTIMIENTO PARA 
RECIBIR TRATAMIENTO

Mi estudiante: _____________________________________________ , fecha de nacimiento:  ____________ , 
cuenta con mi consentimiento para recibir los servicios ofrecidos por Methodist In-School Health. 

SÍ Continúe completando el formulario y firme. 
NO Deténgase aquí. 

Comprendo que se garantizará la confidencialidad entre el estudiante y el personal del centro de salud en áreas 
específicas según lo establecido en la ley federal y de Illinois y no se hablará con el padre/tutor a menos que el 
estudiante esté de acuerdo. 

También brindo mi consentimiento para dar a conocer información médica relevante al Centro de salud de 
Peoria Public School District N.° 150 para así facilitar la evaluación de la salud de mi estudiante. Autorizo al 
Centro de salud a compartir solamente la información pertinente relacionada con la salud de mi estudiante con 
las autoridades de la escuela para que puedan asistir a mi estudiante en caso de ser necesario.  También brindo 
mi consentimiento para que Peoria Public School District N.° 150 brinde información al Centro de salud y para 
que el Centro de salud cuente con acceso al expediente completo de mi estudiante y, con carácter enunciativo 
pero no limitativo, a cualquier documento creado por Peoria Public School District N.° 150, conforme a la Ley 
de Expedientes de los Estudiantes de las Escuelas de Illinois, 105 ILCS 10/1 y siguientes, como así también a 
todos los documentos y comunicaciones de un terapeuta, médico u hospital que puedan considerarse 
expedientes de salud mental según la Ley de confidencialidad de la salud mental y discapacidad para el 
desarrollo de Illinois, 740 ILCS 110/1 y siguientes.  

Por el presente, acuso recibo de las Notificaciones de práctica de confidencialidad del Methodist Medical 
Center of Illinois (MMCI). 

A continuación se presenta una lista de servicios brindados por el Centro de salud 
A menos que se notifique lo contrario, mi firma abajo presente hace que mi estudiante sea elegible para todos los servicios 
ofrecidos por el centro de salud con sede en la escuela. 

• Reconocimiento físico completo (anual, escolar y atlético).
• Vacunación.
• Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas.
• Servicios de primeros auxilios y de emergencia.
• Orientación y revisión anticipada acorde a la edad.
• Educación individual y grupal sobre salud.
• Pruebas, tratamientos, educación y derivaciones a causa de infecciones de transmisión sexual.
• Tratamiento por afecciones que provocan la ausencia del estudiante de la escuela (dolor de cabeza,
calambres, etc.).
• Asesoramiento familiar, grupal e individual.
• Servicios de laboratorio (cultivo de garganta, prueba de glucosa/hemoglobina y exámenes de orina).
• Servicios reproductivos.

Programa de salud 



 
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS:  Comprendo que puedo recibir una factura por los servicios brindados. Le 
asigno al MMCI cualquier beneficio que cualquier compañía aseguradora, Organización de Mantenimiento de 
la Salud (HMO), organización de prestación de salud, programa estatal o federal, con carácter enunciativo pero 
no limitativo, Medicaid, u otro tercero responsable del pago pueda pagarme a mí o a favor de mi estudiante en 
virtud de los servicios y medicamentos brindados a mi estudiante, cuyo nombre se menciona anteriormente. 
Autorizo al MMCI a solicitarle a cualquier tercero responsable del pago a efectuar el pago directo de los 
beneficios a MMCI. 
 
 
 
 
LIBERACIÓN E INDEMNIZACIÓN:  Yo, por el presente, libero de manera irrevocable a la Junta de 
Educación de Peoria Public School District N.° 150, a los miembros de la Junta, funcionarios, agentes, 
representantes, administradores, empleados y voluntarios, y al MMCI, y sus funcionarios, agentes, 
representantes, administradores, empleados y voluntarios, de toda responsabilidad, obligación, reclamo, daño o 
pérdida a causa de herida, daño, accidente o enfermedad personal sufrida como resultado de, a partir de o en 
relación con el tratamiento del MMCI mencionado en el presente o con la difusión de información de la Junta al 
MMCI.  Además, por el presente, renuncio, indemnizo y eximo de culpa a la Junta, a sus miembros, 
funcionarios, agentes, representantes, administradores, empleados y voluntarios, y al MMCI y a sus 
funcionarios, agentes, representantes, administradores, empleados y voluntarios, de cualquier reclamo, 
demanda, pleito, derecho de acción, tanto conocido como desconocido, ya sea pasado, presento o futuro, con 
carácter enunciativo pero no limitativo a todo costo, gasto y honorario, con carácter enunciativo pero no 
limitativo a los honorarios del abogado a causa de herida, muerte, enfermedad, discapacidad, pérdida o daño de 
propiedades personales, que surjan como resultado de o en relación con el tratamiento del MMCI mencionado 
en el presente o con la difusión de información de la Junta al MMCI.   
 
 
Nombre del padre/tutor: ___________________________________________  Fecha:  ____________________  
        (Nombre completo en letra imprenta) 

 

 
Firma del padre/tutor:  ___________________________________________________________________________  

_ 
Relación con el estudiante:  ________________________________________________________________________  
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Fecha de hoy: _________________  Escuela __________________________________     
 
� Nombre del niño__________________________________________ Fecha de nacimiento _______________ Edad ________  
 
� Sexo: M / F     Raza: __Amerindio/nativo de Alaska__ Afroamericana __Asiática/Islas del Pacífico 
� N.º de teléfono ________________  __ Caucásica (blanca) __ Hispánica __ Raza mixta__ Otra: _________________  
 
� Dirección___________________________________________Ciudad ___________________ Código postal _____________  

� Nombre de la madre ___________________________________________________ Fecha de nacimiento _______________  

� Nombre del padre _____________________________________________________ Fecha de nacimiento _______________  

� Tutor legal (si no fueran los padres) ________________________________________________________________________  

� ¿Con quién vive el niño?_________________________________________________________________________________  

 

� Mencione cualquier medicamento que su hijo tome regularmente (incluya los medicamentos de venta libre y productos de 
hierbas).  

 
Medicación Dosis Frecuencia 

   

   

   

   
 

 

� ¿Es su hijo alérgico a algún medicamento/comida?  S / N  Si responde que sí, describa:  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
 

 
� ¿Su hijo tiene alergia al látex? S / N  
� ¿Las vacunas del niño están al día? Y / N  Bríndenos una copia.  
� ¿Alguien que viva en la casa del niño fuma cigarrillos? Y / N  
 

� Enumere cualquier internación, operación o procedimiento al que se haya sometido su hijo:  

Fecha Describa por favor 

  

  

  

  
 

 

 
� ¿Su hijo ha sufrido alguna de las siguientes afecciones? S / N  Marque todas las que correspondan. 
 
___ Alergias estacionales  Intoxicación con plomo  Problemas oculares 

___ Asma  ADD/ADHD  Infecciones frecuentes en los oídos 

___ Soplo cardíaco  Incapacidad de aprendizaje  Dolores de cabeza frecuentes/severos 

___ Infección del tracto urinario  Estreñimiento  Anemia de células falciformes 

___ Dolor estomacal frecuente  Orinarse en la cama (después de los 6 años)  Problemas con el ciclo menstrual  

___ Convulsiones  Faringitis frecuentes  Embarazo 

___ Eczema  Depresión  Enfermedad venérea 

    Parto prematuro 

 

 
 



 

� Historial del parto: Peso al  nacer ________________  ¿Prematuro? S / N  
¿El niño es adoptado? S / N   ¿Es un hijo de acogida? S / N  

 
� Enumere cualquier complicación o problema que haya experimentado la madre o el bebé durante el embarazo o parto. 
_____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 
� Antecedentes familiares  Indique cualquier antecedente familiar en con las siguientes afecciones:  
 
Afección  Relación con el niño  Afección  Relación con el niño 
Alergias estacionales    Enfermedad renal   

Problemas hemorrágicos    Enfermedad tiroidea   

Asma    Enfermedad/rasgo de anemia de células falciformes   

Fibrosis quística    Convulsiones   

Enfermedad cardíaca    Enfermedad mental/depresión   

Muerte antes de los 50    Artritis   

Colesterol alto    Presión arterial elevada   

Diabetes    Infección en el tracto urinaria   

    Cáncer   

 
Por favor indique cualquier otro antecedente familiar importante no mencionado anteriormente:__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

� Indique cualquier otra enfermedad, afección, problema o inquietud no mencionada:_______________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
� INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
 

Empleador de la madre _____________________________________________ Teléfono del trabajo______________________  

Empleador del padre _______________________________________________ Teléfono del trabajo ______________________  

Contacto de emergencia (nombre) ____________________________ Relación ____________ Teléfono ___________________  

Contacto alternativo   1.____________________________ Relación____________  Teléfono __________________  

2.____________________________ Relación____________  Teléfono __________________  

Médico del niño o consultorio del médico ______________________________________________________________________  

Farmacia ____________________________________________ Fecha del último examen físico _________________________  

 
� INFORMACIÓN DEL SEGURO:  

__ Medicaid   __Kid Care  __ Seguro privado __ No cubierto por el seguro 

Número de Medicaid (9 dígitos) ___________________________________________________________________________  

Compañía de seguros ____________________________________________________________________________________  

Nombre del asegurado __________________________________________ Relación con el alumno ______________________ 
 
 

7857-73589   3/2011 



 

State of Illinois 
Certificate of Child Health Examination 

FOR USE IN DCFS LICENSED CHILD CARE FACILITIES 
CFS 600 
Rev 12/2011 

 

Student’s Name 
 

Last First Middle 

Birth Date 
 

Month/Day/Year 

Sex Race/Ethnicity School /Grade Level/ID# 

 
Address Street City Zip Code Parent/Guardian Telephone #  Home Work 

IMMUNIZATIONS: To be completed by health care provider. Note the mo/da/yr for every dose administered. The day and month is required if you cannot 
determine if the vaccine was given after the minimum interval or age. If a specific vaccine is medically contraindicated, a separate written statement must be 
attached explaining the medical reason for the contraindication.

Vaccine / Dose 1 
MO DA YR 

2 
MO DA YR 

3 
MO DA YR 

4 
MO DA YR 

5 
MO DA YR 

6 
MO DA YR 

 

DTP or DTaP                                    

 
Tdap; Td or Pediatric 
DT (Check specific type) 

  Tdap  Td  DT   Tdap  Td  DT   Tdap  Td  DT   Tdap  Td  DT   Tdap  Td  DT   Tdap  Td  DT 

                                   

 
Polio (Check specific 
type) 

  IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV 
                                   

Hib Haemophilus 
influenza type b 

                                   

 

Hepatitis B (HB)                          

Varicella 
(Chickenpox) 

                  COMMENTS: 

MMR Combined 
Measles Mumps. Rubella 

                 

 
Single Antigen 
Vaccines 

Measles Rubella Mumps 

                 

Pneumococcal 
Conjugate 

                                   

Other/Specify 
Meningococcal, 
Hepatitis A, HPV, 
Influenza 

           

                                   

Health care provider (MD, DO, APN, PA, school health professional, health official) verifying above immunization history must sign below.  If adding dates 
to the above immunization history section, put your initials by date(s) and sign here.) 
 
Signature Title Date 
 
Signature Title Date 
ALTERNATIVE PROOF OF IMMUNITY 
1. Clinical diagnosis is acceptable if verified by physician. *(All measles cases diagnosed on or after July 1, 2002, must be confirmed by laboratory evidence.) 
 

*MEASLES (Rubeola)  MO    DA    YR MUMPS  MO    DA    YR VARICELLA MO    DA    YR Physician’s Signature 
2. History of varicella (chickenpox) disease is acceptable if verified by health care provider, school health professional or health official. 
Person signing below is verifying that the parent/guardian’s description of varicella disease history is indicative of past infection and is accepting such history as documentation of disease. 

 
Date of Disease Signature Title Date 

3. Laboratory confirmation (check one)    Measles  Mumps  Rubella  Hepatitis B  Varicella 
Lab Results Date MO DA YR (Attach copy of lab result) 

 
VISION AND HEARING SCREENING BY IDPH CERTIFIED SCREENING TECHNICIAN 

Date                   Code: 
 

P = Pass 
F = Fail 
U = Unable to test 
R = Referred 
G/C = 
Glasses/Contacts 

Age/ 
Grade 

                                   

  R L R L R L R L R L R L R L R L R L 

Vision                                    
Hearing                                    

IL444-4737 (R-01-12) (COMPLETE BOTH SIDES) Printed by Authority of the State of Illinois 



 

 
Apellido Nombre Inicial 

Fecha de Nacimiento 
Mes / Día / Año 

Sexo Escuela Grado/Núm. de Ident.

HISTORIAL MÉDICO  - PARA SER COMPLETADO Y FIRMADO POR PADRES / TUTOR Y VERIFICADO POR EL PROVEEDOR DE CUIDADO DE SALUD 
 

ALERGIAS  (Alimentos, drogas, insectos, otro) MEDICINAS (Anote todas las recetadas o tomadas con regularidad.) 

¿Tiene diagnóstico de asma? 
¿Despierta el niño tosiendo en la noche? 

Sí No 
Sí No 

 ¿Tiene pérdida de Funciones en uno de los  
órganos? (Ojos/Oídos/Riñones/Testículos) 

Sí No  

¿Tiene defectos de nacimiento? Sí No  ¿Ha sido hospitalizado?  
¿Cuándo?  ¿Por Qué? 

Sí No  
¿Tiene retrasos del desarrollo? Sí No  
¿Tiene problemas de la sangre? Hemofilia, 
Glóbulos Falciformes (Sickle Cell), Otro 

Sí No  ¿Ha atendido cirugía?  (anótelas todas) 
¿Cuándo?   ¿Para Qué? 

Sí No  
¿Tiene diabetes? Sí No  ¿Ha tendido heridas graves o enfermedades? Sí No

¿Tiene heridas en la cabeza / golpe / desmayo? Sí No   ¿Prueba positiva de TB (Pasado o Presente)? Sí* No *Si contestó sí, refiera al 
departamento de salud 
local            ¿Tiene convulsiones? ¿Cómo se manifiestan? Sí No  ¿Enfermedad de TB (Pasado o Presente)? Sí* No

¿Tiene problemas cardiacos / No respira bien? Sí No  ¿Usa tabaco (tipo, Frecuencia)? Sí No

¿Tiene soplo en corazón / presión arterial alta?  Sí No  ¿Toma alcohol / drogas? Sí No

 ¿Tiene mareos o dolor de pecho al hacer 
ejercicios? 

Sí No  ¿Historial de familiares de muerte repentina 
antes de los 50 años ?   (¿Causa?) 

Sí No  
¿Problemas con los Ojos?  Lentes  …  Lentes de Contacto  …  Último Examen 
¿Otras Preocupaciones? (bizco, párpados caídos, parpadear, dificultad cuando lee) 

Dental … Ganchos  …   Puente   …   Placas  Otro   

¿Tiene problemas de oídos / No oye bien? Sí No La información en este formulario se puede compartir con el personal apropiado para propósitos de
salud y educación. 
Firma del Padre/Tutor                                             Fecha ¿Tiene problemas de los huesos / articulaciones / heridas 

/ escoliosis? 
Sí No  

PHYSICAL EXAMINATION REQUIREMENTS Entire section below to be completed by MD/DO/APN/PA 
HEAD CIRCUMFERENCE if  < 2-3 years old HEIGHT WEIGHT BMI B/P 

DIABETES SCREENING (NOT REQUIRED FOR DAY CARE)      BMI>85% age/sex   Yes…  No…  And any two of the following:  Family History Yes …    No … 
Ethnic Minority Yes…  No …   Signs of Insulin Resistance (hypertension, dyslipidemia, polycystic ovarian syndrome, acanthosis nigricans) Yes…  No …   At Risk Yes …  No 
…LEAD RISK QUESTIONNAIRE Required for children age 6 months through 6 years enrolled in licensed or public school operated day care, preschool, nursery school 
and/or kindergarten. 
Questionnaire Administered ? Yes …   No …  Blood Test Indicated? Yes …   No …  Blood Test Date (Blood test required if resides in Chicago.) 
TB SKIN OR BLOOD TEST  Recommended only for children in high-risk groups including children immunosuppressed due to HIV infection or other conditions, frequent travel to or born 
in high prevalence countries or those exposed to adults in high-risk categories. See CDC guidelines. No test needed …  Test performed … 

Skin Test: Date Read /  / Result: Positive …     Negative …  mm       
Blood Test:   Date Reported / /  Result:  Positive …     Negative …  Value     

LAB TESTS (Recommended) Date Results Date Results 
Hemoglobin or Hematocrit     Sickle Cell (when indicated)  
Urinalysis     Developmental Screening Tool  
SYSTEM REVIEW Normal Comments/Follow-up/Needs Normal Comments/Follow-up/Needs 
Skin Endocrine 
Ears     Gastrointestinal 

Eyes   Amblyopia  Yes…    No… Genito-Urinary LMP 

Nose     Neurological 

Throat     Musculoskeletal 

Mouth/Dental     Spinal Exam 

Cardiovascular/HTN     Nutritional status 

Respiratory   … Diagnosis of Asthma Mental Health 
Currently Prescribed Asthma Medication: 

… Quick-relief medication (e.g. Short Acting Beta Antagonist) 
… Controller medication (e.g. inhaled corticosteroid) 

Other 
   

NEEDS/MODIFICATIONS required in the school setting DIETARY Needs/Restrictions 

SPECIAL INSTRUCTIONS/DEVICES e.g. safety glasses, glass eye, chest protector for arrhythmia, pacemaker, prosthetic device, dental bridge, false teeth, athletic support/cup 

MENTAL HEALTH/OTHER Is there anything else the school should know about this student? 
If you would like to discuss this student’s health with school or school health personnel, check title: … Nurse … Teacher     … Counselor     … Principal 

EMERGENCY ACTION  needed while at school due to child’s health condition (e.g. ,seizures, asthma, insect sting, food, peanut allergy, bleeding problem, diabetes, heart problem)? 
Yes …   No …  If yes, please describe. 
On the basis of the examination on this day, I approve this child’s participation in (If No or Modified please attach explanation.) 
PHYSICAL EDUCATION Yes …     No …  Modified …  INTERSCHOLASTIC SPORTS (for one year) Yes …  No …    Limited … 

 
Print Name (MD,DO, APN, PA) Signature Date 
 
Address Phone 

(Complete Both Sides) 
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