
OFFICE ONLY
Student Name:__________________________________ Grade: ________  Teacher: _________________________  Room #: ______

PEORIA PUBLIC SCHOOL DISTRICT 150
PK-12 ENROLLMENT FORM 2015-2016

Llene secciónes I-III y firma la 2ª página. El personal de la oficina debe llenar la sección IV. Por favor, escriba legiblemente utilizando bolígrafo negro o 
azul. Para instrucciones completas, por favor vea la sección Completing Your Child’s Enrollment Form disponible en www.psd150.org/enrollment
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OFFICE ONLY
1. Student District ID:

OFFICE ONLY
2. Student State ID (SSID):

I. INFORMACÍN DEL ESTUDIANTE
3. Apellido (NOMBRE LEGAL)                                             Nombre                                                  2º Nombre                                              Sufijo (Jr., II, III)

4. Apodo: 5. Otro(s) nombre(s) utilizado anteriormente: 6. Fecha de Nacimiento:
  
         /       /

7. Sexo:

qM   qF
 

8. ¿El estudiante es 
hispano o latino?:

qSí   qNo

9. Raza (seleccione uno o más de uno):
q Nativo Americano o Nativo de Alaska      q Asiático      q Afroamericano       
q Nativo de Hawái o de otras islas del Pacifico       q Anglosajón
*Los estudiantes que entran al Distrito 150 por primera vez también tendrán que llenar y entregar el formulario 
U.S. Department of Education Race & Ethnicity Data Standards Sheet durante el registro.

10. Correo electrónico del estudiante (opcional):

OFFICE ONLY         Address Verified 
11. Date:           /         /

12. Dirección del domicilio actual:                             Ciudad, Estado:                                            Código Postal:

13. Número de teléfono de casa
(             )

14. Dirección de correo (si es diferente al domicilio actual):        Ciudad, Estado:                           Código Postal:

15. Lugar de nacimiento:   a. Ciudad        b. Estado        c. Condado 16. País de nacimiento: 17. 1ª vez inscrito a una 
escuela en Illinois (K-12):
Fecha:         /         /

18. 1ª vez inscrito a una 
escuela en EE.UU. (K-12):
Fecha:         /        /

19. Situación residencial del estudiante (marque uno):
q Padre/tutor legal (no aplica ninguna otra respuesta)
q Hogar Familiar Temporal (Foster Family Home) (FFH)
q Hogar Grupal Temporal (Foster Group Home) (FGH)(FFA)
q Cuidado Formal de un Pariente (Formal Kinship Care) 
(including NREFM)

q Sin hogar-vivendo con otra(s) persona(s)*
q Sin hogar-hotel/motel*
q Sin hogar-refugiado*
q Sin hogar-sin refugio*
*Residencia temporal debido a dificultades financieras

q Estudiante de Intercambio
q Centro Residencial
q Hospital (no hospital estatal)
q Otro ____________________

20. Si aplica en su caso, incluye los hermanos(as) que se encuentran actualmente en los grados del PK-12º en el Distrito 150.

Nombre completo del 1º hermano(a): Grado: Nombre de la escuela:

Nombre completo del 2º hermano(a): Grado: Nombre de la escuela:

Nombre completo dell 3º hermano(a): Grado: Nombre de la escuela:

II. INFORMACIÓN DE CONTACTO   Proporcione por lo menos tres contactos que se utilizarán si su hijo(a) se enferma o se lastima en la escuela. Para poder entregar a  
un estudiante a alguien, se requiere que la persona presente una identificación con foto. No se entregan estudiantes a nadie durante el horario escolar a menos que este indicado a                 

continuación. Toda la información de contacto permanecerá activo durante todo el año escolar a menos que sea revocada por el padre/tutor.

21. Padre/Tutor/Contacto (EC1) 22. Padre/Tutor/Contacto (EC2) 23. Contactos de Emergencia

Nombre completo del contacto Nombre Completo (EC3):

Relación al estudiante

¿Vive con el estudiante? qSi         qNo
Si no, anote la dirección aquí:
 
_____________________________ 
 
_____________________________

qSi         qNo
Si no, anote la dirección aquí:
 
_____________________________ 
 
_____________________________

Relación al estudiante:

Teléfono-casa (       )

Teléfono-trabajo (       )

Número de teléfono de casa (         ) (         ) Teléfono-celular (       )

Número de teléfono del trabajo (         ) (         ) q ¿se le puede entregar el estudiante?

Número de teléfono del celular (         ) (         ) Nombre Completo (EC4):

Correo electrónico (opcional)

Empleador Relación al estudiante:

Servicio militar activo qSi         qNo qSi         qNo

Idioma principal del contacto Teléfono-casa (       )

NOTAS Y CONTACTOS DE EMERGENCIA ADICIONALES: Teléfono-trabajo (       )

Teléfono-celular (       )

q ¿se le puede entregar el estudiante?

 



III. PREGUNTAS PARA EL PADRE/TUTOR
Las siguientes preguntas proporcionan información importante para el personal de la escuela. Los padres deben responder a las siguientes preguntas. Marque 
‘Si’ o ‘No’ para cada pregunta donde corresponde. 

24. a. ¿Alguna vez ha recibido servicios de Educción Especial su hijo(a)?                      qSi*  qNo                     b. ¿Su hijo(a) tiene un plan activo 504?            qSi*   qNo                  
*En caso afirmativo, ¿tienes una copia del IEP (programa educativa individualizado) de su hijo(a)?  qSi    qNo                  *If Yes, do you have a copy of the 504 plan?        qSi    qNo
      c. ¿Su hijo(a) recibe servicios especiales del habla?     qSi  qNo

25. ¿Asistió su hijo(a) al pre-kinder?   qSi*  qNo  
*En caso afirmativo, indique el nombre y la ubicación: ___________________________________________  ¿A que edades asistió al pre-kinder? ___________

26. Nombre, ciudad, y estado de la última escuela a que asistió: ______________________________________________________________

                                                                                                       ______________________________________________________________

                                                                                                       ______________________________________________________________

                                                                                                       Último nivel de grado completado:  __________________________________              

27. (Solamente para los estudiantes de la preparatoria y la secundaria) 
¿Su hijo(a) piensa participar en actividades escolares deportivas?                     qSi*  qNo
*En caso afirmativo, por favor proporcione un examen físico para deportes

28. Por favor incluya información especial acerca de su hijo(a) que se debe sber en caso de emergencia.      qAsma    qDiabetes    qConvulsiones    
qOtro: _______________________________________________________ 

Médico/Hospital:_______________________________________________

29. (Para estudiantes nacidos fuera del EE.UU. -vea #16)           qSi   qNo
Referente al estudiante, ¿Ha nacido en un país extranjero a un diplomático, personal militar, u otro ciudadano de los EE.UU. y se le ha concedido ciudadanía de EE.UU.?

30. Otros documentos necesarios para completar el registro, incluyen:                                         q Certificado de examen de salud infantil
q Estándares de datos del Departamento de Educación de EEUU sobre la Raza y Etnicidad                  q Copia del acta de nacimiento
q Encuesta sobre idiomas                                                                                                                     q    Comprobante de domicilio (recibo/cobro de luz o   
q Condiciones del uso de internet/red del estudiante y formulario de permiso de los padres                     agua, o carta notariada del propietario)

La información proporcionada en las Secciones
I-III es la verdad según mi conocimiento.                                                _________________________________________________________        _______________________
                                                                                        Firma del Padre/Tutor (requerida)                                                                 Fecha

X
IV. DISTRICT ADMINISTRATIVE INFORMATION - FOR OFFICE USE ONLY

31. Address verification document: __________________________________________________ LEGAL BINDINGS

32. Birth verification documents:  q Birth certificate   qAffidavit  qOther _____________________

33. School of residence: __________________________________________________________

34. District of residence: __________________________________________________________

35. Boundary exception for non-resident student
Type: q Admin. Placement  qBoundary Waiver  q District Choice  q Other: _________________

36. Special Education  qYes*   qNo           *If Yes, is a current IEP on file?   qYes*   qNo

37. Foster Child?  
qYes   qNo   

38. Child of Joint Custody?
qYes   qNo  

39. Language Spoken? 
__________________________________

40. Transportation: q Child walks home   q Child is a car rider    q Child is a Latchkey participant
q Child is a bus rider: Bus # _______________  Route _________________________________
Pick-Up Address                                                     Drop-Off Address
_______________________________________________________________________________

ENTRY INFORMATION NOTES/ADDITIONAL INFORMATION

41. Previously enrolled at PSD150?    qYes*   qNo
*If Yes: Last Year _______________  School ______________________________  Grade _____

42. Enter Date: _______/_______/____________   Start Date: _______/_______/_____________

43. Entry reason (check one)
q Enter from within PSD150       qEnter from Out of District        qInitial Enrollment - Preschool
q Enter from Out of State           qInitial Enrollment K-12            q Preschool Enroll - Not Initial
q Enter from Quest Charter

44. For students new to PSD150 entering from within Illinois:     Request for Records?   qYes  qNo
Student State ID (SSID) (if known): _________________________________________________
Previous IL district: ______________________________________________________________
Previous IL school name: _________________________________________________________

45. For students new to PSD150 entering from outside Illinois:
Previous School: _______________________________________ Request for Records?   qYes  qNo
City, State, Country: _____________________________________________________________

EXIT INFORMATION IMMUNIZATIONS
46. Exit date: ____________/_____________/________________________ 48a. Immunization status:  

qComplete   qIncomplete    qExempt
48b. Physical Exam (PreK, K, 6th, 9th, or new to IL)
qYes   qNo
48c. Dental Exam (K, 2nd and 6th)?       qYes   qNo
48d. Eye Exam (K or new to IL)      qYes   qNo

Enrollment form updated 04/15/15 - Communications Department

47. Exit reason (check one):
q Grades PK-4 transfer within PSD150       q Grades PK-4 transfer out of PSD150  
q Grades 5-8 transfer within PSD150         q Grades 5-8 transfer out of PSD150
q Grades 9-12 transfer within PSD150        q Grades 9-12 transfer out of PSD150
q Withdrawal (no further information avail.)q Special Program Transfer (NCLB, Choice, BW)
q Other: _____________________________________________________________________                



 
2015-2016 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________________ 
 
 
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - Política del Consejo del Distrito 7:340  
El Distrito puede divulgar información del directorio conforme a lo que permite la ley, pero los padres/tutores tienen el derecho de 
oponerse a la divulgación de información con respecto a su hijo(a). Sin embargo, el Distrito cumplirá con una orden judicial “ex parte” 
que le obligue a permitir que el Fiscal General de EEUU o su designado tenga acceso a los registros escolares de un estudiante sin 
previo aviso, o el consentimiento de los padres/tutores del estudiante.  
 
DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO – Código Administrativo de Illinois 23 & 375. 
Información que puede ser designado como información de directorio se limitará a: 

1. Información de Identificación: nombre del estudiante, dirección, sexo, nivel de grado, lugar y fecha de nacimiento, nombre 
de los padres, direcciones postales, direcciones de correo electrónico, y números de teléfono;  

2. Fotografías, videos, o imagines digitales utilizadas con fines informativos o relacionados con noticias (ya sea por la escuela 
o un medio de comunicación) de un estudiante participando en la escuela o en una actividad, organización, o atletismo 
patrocinada por la escuela que ha aparecido en publicaciones de la escuela como anuarios, periódicos o programas 
deportivos o de bellas artes, excepto que: 
A. Ninguna fotografía destacando rostros individuales se utilizará para fines comerciales, incluyendo solicitación, 

publicidad, promoción o recaudación de fondos sin el consentimiento escrito previo, especifico, fechada de los padres 
o el estudiante, de acuerdo al caso (ver 765 ILCS 1075/30); y 

B. Ninguna imagen de una grabación de video de seguridad escolar será designado como información del directorio;  
3. Premios académicos, títulos, y honores; 
4. Información relacionada con las actividades, organizaciones y atletismos patrocinadas por la escuela; 
5. Área mayor de estudio;  
6. Período de asistencia a la escuela.  

 
 
AUTORIZACIÓN DE INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
DISTRITO (Página web, visitas de medios de comunicación, Remarkable Times, honor roll (honores de calificación) anuario, etc.) 
Doy permiso a las Escuelas Públicas de Peoria de permitir que mi hijo(a) sea fotografiado por el personal del Distrito; medios de 
comunicación como periódicos o estaciones te televisión; u otras personas autorizadas del Distrito que pueden identificar a mi hijo(a) 
en público para el uso de publicación o promoción del Distrito o eventos de la comunidad de Peoria. La publicación y promoción de 
estos eventos pueden producirse por medios impresos o electrónicos (incluyendo sitios web).  
 
 
PÚBLICO (organizaciones aprobadas por el distrito como PTO (organización entre padres y maestros), cartas de felicitación de 
funcionarios electos, etc.) 
Doy permiso a las Escuelas Públicas de Peoria de permitir que la información de identificación de mi hijo(a) sea utilizada por el 
personal del Distrito para solicitudes aprobadas por el Distrito tal como información para uso de organizaciones e individuales 
relacionados con la escuela y la comunidad.  
 
EDUCACIÓN UNIVERISTARIA 
Doy permiso a las Escuelas Públicas de Peoria de distribuir información de mi estudiante a las instituciones de educación 
universitaria (Solo para estudiantes de la preparatoria.) 
 
MILITAR 
Doy permiso a las Escuelas Públicas de Peoria de distribuir información de mi estudiante, como lo requiere la ley federal, a los 
reclutadores militares. (Solo para estudiantes de la preparatoria.) 
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html 
 
Si deseo cambiar los términos de esta autorización, puedo contactar la escuela que le pertenece a mi hijo(a), de acuerdo a nuestro 
domicilio, en cualquier momento que decida yo, y puedo presentar un Nuevo formulario de “Autorización de Información del 
Estudiante.”, 
 
________________________________________________                 ___________________ 
(Firma del Padre/Tutor)                      (fecha) 

Updated 04/15/15 
Communications Department 



 
 
 
 
 

New U.S. Department of Education Race and Ethnicity Data Standards 
 
 
Nota: Los padres/el tutor del estudiante debe contestar ambos preguntas (Parte A y Parte B). Si los padres/el tutor deciden no 
contestar alguna o ambos preguntas (Parte A o Parte B), los empleados del distrito están obligados a responder a las preguntas y 
llenar la información que falta basados en observaciones de identificaciones del estudiante.  
 
 
Nombre del Estudiante:         SIS ID:  
         
 
 
INSTRUCCIONES: Esta forma debe ser completada por los padres/el tutor del estudiante, las dos preguntas deben ser 
contestadas. Parte A se refiere al origen étnico del estudiante y Parte B se refiere a la raza del estudiante. Si por 
cualquier razón deciden no contestar alguna pregunta, los empleados del distrito tienen la obligación de contestar las 
preguntas basados en observaciones de identificación del estudiante. 
 
Parte A. ¿Es Hispano/Latino el estudiante? (Una persona de origen de Cuba, México, Puerto Rico, Sud América, 
o de origen de otra cultura Española, independiente de la raza del estudiante.) Solo elije una respuesta.  
 

 No, no es Hispano/Latino  
 

 Sí, es Hispano/Latino  
 
La pregunta de arriba se refiere al origen étnico, no raza. Independientemente de la respuesta que ha seleccionado, 
continúe y responda a la siguiente pregunta marcando una o varias casillas para indicar la raza que usted considera que 
es el estudiante. 
 
Parte B. ¿Qué raza es el estudiante? Elige una o varias de las respuestas.  
 

 Nativo Americano o Nativo de Alaska (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales de Norte y Sud América, incluyendo Centroamérica, y que mantiene afiliación de la tribu o apego 
comunitario.) 

 
 Asiático (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Oriente Lejano, El 

Sudeste de Asia, o el subcontinente de India, incluyendo por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, 
Malasia, Pakistán, Las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.)  

 
 Afroamericano (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África.)  

 
 Nativo de Hawái o de otras islas del Pacifico (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los 

pueblos originales de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacifico.) 
 

 Anglosajón (Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, el Medio 
Oriente o África del Norte.) 

          
Nota: Los datos recolectados en este formulario deben ser mantenidos por tres años por el Distrito Escolar. Sin embargo, 
cuando existe un litigio, una demanda, una auditoria, u otra acción relacionada con este registro, las respuestas 
originales deben conservarse hasta la finalización de la acción 

 
 

________________________________________  ______________________________ 
   Firma del Padre/Tutor             Fecha 

B:\PUBLICATIONS\Registration\2015 2016 registration\Race Ethnicity - Spanish.doc 







CONDICIONES DEL USO DE INTERNET/ 
RED DEL ESTUDIANTE 
Y FORMULARIO DE PERMISO DE LOS PADRES 
 
 
Para utilizar los recursos de la red, todos los estudiantes deben firmar y devolver este 
formulario, y los menores de 18 años deben obtener permiso de sus padres. Las 
actividades indicadas a continuación están prohibidas: 
 

 Acceder o intentar de acceder sitios pornográficos 
 Mandar o mostrar mensajes o imagines ofensivos u obscenos 
 El uso de lenguaje obsceno 
 Compartir información de contacto personal, incluyendo: dirección, número 

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

 Acosar, insultar, o atacar a otros 
 Dañar o modificar computadoras, sistemas de las computadoras, o la red de 

las computadoras 
 Violar las leyes de derechos de autor 
 Uso de contraseñas de otros 
 Entrar sin permiso al trabajo o archivos de los demás 
 Intencionalmente desperdiciar recursos limitados 
 Emplear la red para propósitos comerciales, ganancia financiera o fraude 

 
 
 
Violaciones de las reglas pueden resultar en la revocación de acceso tanto como 
otras medidas disciplinarias o legales (póliza y procedimientos 6:237 referente a los 
derechos y responsabilidades del estudiante). 
 
 
 
 

Acuerdo del Estudiante: 
Como usuario de la red de las Escuelas Públicas de Peoria, yo acepto cumplir con las 
expectativas escritas en este documento y honrar todas las leyes y restricciones pertinentes. 
(Marque los acuerdos correspondientes con sus iniciales) 
 
_____ estoy de acuerdo en utilizar la red responsablemente 
_____ he recibido y leído la póliza 6:237 y estoy de acuerdo 
 
 
Firma del Estudiante _________________________          Fecha ____ / _____ / _____ 

Permiso del Padre/Tutor: 
Todos los estudiantes reciben la oportunidad de acceder los recursos de las computadoras 
del distrito. Además de acceder a nuestra red de computadoras del distrito, como el padre o 
tutor legal, yo doy permiso para que el estudiante mencionado anteriormente pueda: 
(Marque los acuerdos correspondientes con sus iniciales) 
 
_____ acceder los sistemas del internet y correo electrónico 
_____ He recibido y leído la póliza 6:237 y mi estudiante acepta cumplir con el acuerdo. 
 
Estos permisos se otorgan por un periodo de tiempo indefinido, a menos que se solicite lo 
contrario. Entiendo que los individuos y las familias pueden ser declarados responsables de 
violaciones. Entiendo que algunas materias en el internet pueden ser desagradables, pero yo 
acepto la responsabilidad de orientación del uso del internet - establecer y comunicar 
estándares para que mi hijo(a) sigua a la hora de seleccionar, compartir o explorar la 
información y medios de comunicación. 
 
 
Firma del Padre/Tutor _________________________          Fecha ____ / _____ / _____ 

    N
om

bre del Estudiante: ______________________________ N
om

bre de U
suario: ____________________ A

ño de G
raduación: ____________ 

  N
om

bre del Padre/Tutor: _______________________ D
irección: __________________________ Teléfono de C

asa: (_____)_____-__________ 

REVISADO EL 19 DE JULIO 2011                             PADRES/TUTORES O ESTUDIANTES PUEDEN, EN CUALQUIER MOMENTO, 
                                      SOLICITAR UNA COPIA DE ESTE FORMULARIO EN LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE. 



 

 
 
MICHAEL MCKENZIE 
Contralor 
 
 
Estimado padre o tutor: 
 
 
Estamos muy contentos de informarles que las Escuelas Públicas de Peoria seguirán con el 
programa de Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP) para el año escolar 2015-2016 
en todas las escuelas excepto Richwoods High School. Este programa opera bajo los 
programas de Almuerzo Escolar Nacional y Desayuno Escolar Nacional y requiere que las 
escuelas y los distritos participantes cumplan con  ciertos criterios para que el Distrito pueda 
recibir un reembolso.  
 
Las escuelas que participan en el CEP son las que ofrecen desayunos y almuerzos 
saludables diariamente sin costo para TODOS los estudiantes inscritos en esa escuela CEP 
durante el año escolar 2015-2016.  
 
Si le podemos asistir con cualquier cosa adicional, por favor comuníquese con la escuela de 
su hijo(a) o llame al Departamento de Servicio de Alimentos del Distrito al (309) 282-3330. 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 
Contralor del Distrito 

 
 

309 282 2034 phone • 309 672 6820 fax • 3202 N Wisconsin Avenue • Peoria, IL 61603 



 
State of Illinois 

Certificate of Child Health Examination  

IL444-4737 (R-02-13)                                                        (COMPLETE BOTH SIDES)                                          Printed by Authority of the State of Illinois 

 

                                                                         

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) 

TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT 
                  

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                   

FOR USE IN DCFS LICENSED CHILD CARE FACILITIES 
CFS 600  
Rev 2/2013            

 



    
Birth Date Sex School Grade Level/ ID 

#  Last                            First                                                     Middle                  Month/Day/ Year    
 HEALTH HISTORY                   TO BE COMPLETED AND SIGNED BY PARENT/GUARDIAN AND VERIFIED BY HEALTH CARE PROVIDER 
 ALLERGIES  (Food, drug, insect, other) MEDICATION (List all prescribed or taken on a regular basis.) 

 
 Diagnosis of asthma? 
 Child wakes during night coughing? 

 Yes        No 
 Yes        No 
 

    Loss of function of one of paired 
 organs? (eye/ear/kidney/testicle) 

Yes        No  
 
  Birth defects?  Yes        No   Hospitalizations? 

 When?  What for? 
Yes        No  

 Developmental delay?  Yes        No  

 Blood disorders? Hemophilia,  
 Sickle Cell, Other?  Explain. 
 

 Yes        No   Surgery?  (List all.) 
 When?  What for? 

Yes        No  

 Diabetes?  Yes        No   Serious injury or illness? Yes        No  

 Head injury/Concussion/Passed out?  Yes        No   TB skin test positive (past/present)? Yes*      No  *If yes, refer to local health                     
  department.  Seizures?  What are they like?  Yes        No   TB disease (past or present)? Yes*      No 

 Heart problem/Shortness of breath?  Yes        No   Tobacco use (type, frequency)? Yes        No  

 Heart murmur/High blood pressure?  Yes        No   Alcohol/Drug use? Yes        No 
 

 

 Dizziness or chest pain with  
 exercise? 

 Yes        No   Family history of sudden death 
 before age 50?  (Cause?) 

Yes        No  

 Eye/Vision problems?  _____     Glasses     Contacts    Last exam by eye doctor ______ 
 Other concerns?  (crossed eye, drooping lids, squinting, difficulty reading) 

 Dental         Braces       Bridge      Plate   Other 

 Ear/Hearing problems? 
 

Yes         No   Information may be shared with appropriate personnel for health and educational purposes. 
 Parent/Guardian  
Signature                                                                               Date  Bone/Joint problem/injury/scoliosis? Yes         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.   (Blood test required if resides in Chicago or high risk zip code.)   
Questionnaire Administered ? Yes    No        Blood Test Indicated?  Yes    No              Blood Test Date                               Result 
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 Agonist)  
                     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                                  Yes      No      Limited   

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

 Address Phone 

(Complete Both Sides) 
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