
 
Saludamos a los padres/acudientes de los estudiantes de Kindergarten y de los recién 

registrados en las Escuelas Públicas de Peoria 
 
 
Los estudiantes en cada clase de Kindergarten y los recién registrados en las Escuela Públicas de Peoria 
que estuvieron presentes durante las dos primeras semanas de escuela, pudieron haber participado en un 
tamizaje universal del habla realizado al principio del año académico. Éste incluyó una breve medición de 
la articulación de los sonidos del habla, calidad y resonancia vocal, y fluidez del habla. Las habilidades del 
lenguaje, aunque fueron observadas informalmente en cada tamizaje, no fueron en sí un blanco específico 
del mismo, puesto que por ahora lo que los estudiantes necesitan es estar expuestos al lenguaje didáctico 
del Kindergarten. 
 
Usted recibirá los resultados del tamizaje para informarle 

• Si su estudiante aprobó el tamizaje y si se encontró que en la actualidad sus habilidades para el 
habla se encuentran dentro de los límites normales para su edad y nivel de desarrollo, y/o si son 
adecuadas para su participación actual en el entorno académico. 

o 
• Si las habilidades del habla de su estudiante serán evaluadas nuevamente en seis meses, y/o se 

realizará una consulta entre la patóloga del habla y lenguaje y la maestra, para pensar en posibles 
intervenciones en el salón de clases, que se proporcionarían a medida que sean necesarias, junto 
con una explicación. 

o 
• Que durante el tamizaje universal, su estudiante exhibió habilidades del habla que demandan una 

evaluación adicional por parte del Patólogo del habla y lenguaje. Pronto me pondré en contacto con 
usted para iniciar una evaluación. 

o 
• Que su estudiante actualmente tiene un IEP y / o ya recibe servicios de terapia del habla y lenguaje 

en la escuela. 
 
 
No dude en ponerse en contacto con el patólogo del habla de la escuela si usted tiene alguna pregunta 
sobre las evaluaciones universales del habla en el kindergarten. 
 
Gracias, 
 
 
 



Atención Padres 
Debido a efectos del reciente distanciamiento social y mandato de toque de queda, para el año escolar 2020-2021, las 
Escuelas Públicas de Peoria están cambiando la fecha para cumplir con los Requerimientos de Conformidad para 
exámenes físicos e inmunizaciones. 
 

Tradicionalmente, el Estado de Illinois ha ordenado que estos sean presentados a más tardar el 15 de octubre. Aunque 
seguiremos cumpliendo con las fechas impuestas por el Estado de Illinois, nosotros les recomendamos obtener estos 
requerimientos en la fecha más pronta posible.   
 
 

Pre Kínder: 
•  Examen físico - Fechado antes de un año del primer día de escuela y firmado por el proveedor de servicios de salud 

• Historial de Salud (Diligenciada 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)  
•  4 vacunas DTaP (Difteria, Tétano, Tos ferina) 
•  3 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. 
 

Kínder: 
•  Examen físico - Fechado antes de un año del primer día de escuela y firmado por el proveedor de servicios de salud  

• Historial de Salud (Diligenciada 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 (preferiblemente en el 1º 

día de  cumplimiento). 
  

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 y firmado por el proveedor de salud  

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

•  Prueba de 1 vacuna contra el Meningococo (MCV4) aplicada a los11 años de edad o posteriormente. 
•  Prueba de 1 vacuna contra el Tdap (Tétano de adulto, Difteria y Tos ferina) aplicada a los 7 años de edad o posteriormente. 
•  Prueba de 3 vacunas contra la hepatitis B (normalmente aplicada durante la niñez)  
•  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 (preferiblemente en el 
 1º día de  cumplimiento). 
 

Grado Noveno: 
• Examen físico - Fechado antes de un año del primer día de escuela y firmado por el proveedor de servicios de salud  
• Historial de Salud (Diligenciada y firmada por el padre / acudiente) 
• Evaluación de detección de diabetes  

•     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 (preferiblemente en el 
 1º día de  cumplimiento). 
 

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 – (Entregado dentro de los 30 días de haberse registrado) - Fechado antes de un año del primer día de 
 escuela y firmado por el proveedor de servicios de salud  
•  Registro de Inmunización al día (Entregado dentro de los 30 días de haberse registrado) 
•  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 (Entregado dentro de los 30 días de haberse registrado) 
•  Registro de Inmunización al día (Entregado dentro de los 30 días de haberse registrado) 
 
 
 
 

    Revisada: 04/04/19 
Comunicaciones y Compromiso Comunitario 



EXÁMENES FÍSICOS ESCOLARES – El examen físico “escolar” debe completarse en el formulario “Certificado de Examen Físico del 
Estudiante” actualizado el 11/2015.  
En inglés en http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificate-ofchild-health-examination-03032017.pdf   
En español en http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificateof-child-health-examination-enespanol-042116.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 – (válidos por 395 días) - son obligatorios anualmente para estudiantes 
participando en deportes (incluyendo porrismo y baile); el padre y el atleta deben completar/firmar el historial de salud. El formulario para 
deportes del IHSA / IESA ( http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/Pre-participation%20Examination%202012-13.pdf ) NO es aceptable 
como prueba del examen físico “escolar”. 
  

AUTORIZACIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS – Para que los estudiantes tomen sus medicamentos en la escuela (recetados o de venta 
libre), un proveedor de servicios de salud y el padre/acudiente deben completar  y firmar 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. 
  

Para auto inyectores Epinephrine, el Plan de Acción de Illinois para Emergencias Causadas por Alergias a Alimentos y la Autorización de 
Tratamiento, diligenciada y firmada por el proveedor de servicios de salud, son sustitutos para el formulario de Autorización de Medicamentos 
del Distrito. 
http://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 sustituto para el formulario de Autorización de 
Medicamentos del Distrito: 
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  
 

  

Si usted necesita un doctor o una clínica para completar los requisitos necesarios, comuníquese con:  
 

 Unity Point In-School Health Clinics:     Heartland Community Health Centers 
  Manual High School -495-8509    680-7600 
  Peoria High School – 282-1020    1701 W Garden St 
  Trewyn K-8 – 671-0550     711 John H. Gwynn Jr. Ave   
  UnityPoint Health – Methodist CareFinder – 674-2273  2321 N Wisconsin Ave   

OSF Saint Francis Medical Center – 1-888-627-5673   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 
Los exámenes de visión para niños que tengan una tarjeta médica / o una tarjeta All Kids, están disponibles en: 

 
Bard Optical        Wal-Mart Vision Center 
7715 N Grand Prairie Dr  61615     8915 N Allen Rd  61615 
691-1320        693-9873 

 

1200 W Main St  61606       3315 N University St 61604 
672-2273        682-0688 
       

4620 N University St  61614      Carver Optical 
692-8222        3311 Sterling Ave   Suite 9, 61604  

         685-2020  
8307 N Knoxville Ave.  61614      Tarjeta de Medical o $30 cash   
713-3664         

         

 
EXAMEN DENTAL 

 
Peoria City/County Health Department 

Servicios dentales con cita únicamente. Debe cumplirse con los criterios de ingresos económicos. 
$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 
Podrá haber transporte 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.dph.illinois.gov/sites/default/files/forms/certificateof-child-health-examination-enespanol-042116.pdf
http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/Pre-participation%20Examination%202012-13.pdf
http://www.isbe.net/Documents/food_allergy_emer_action_plan.pdf
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


Servicios de Salud en la Escuela 

La meta de los Servicios de Salud en la escuela es la de asegurar que se satisfagan las necesidades de 
salud de cada niño proporcionando servicios de salud, apoyando la relación de los proveedores de 
atención primaria con el paciente y creando un enlace con un 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 
para 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
• Inmunizaciones
• Servicios de salud reproductiva
• Pruebas de laboratorio
• Manejo y remisión para  enfermedades crónicas tales como asma y diabetes

Los servicios NO incluyen: 
• Tratamiento para trastornos psiquiátricos o médicos complejos
• Atención hospitalaria
• Puntos de sutura o enyesadas
• Rayos X

Por qué se ofrece el programa: 
• 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 médica se compartirá con el 
proveedor de atención primaria del niño. 

¿Cómo hacer una cita?: 

Trewyn School Manual Academy 

Teléfono: 309-671-0550 Teléfono: 309-495-8509 

Peoria High School 
Teléfono: 309-280-1020 



Verificación de Domicilio 
Los 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).

11. Tarjeta FOID.

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

Actualizado 04/1/16 
Comunicaciones y Compromiso Comunitario 

mailto:info@psd150.org


HORAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PARA EL 2020 - 2021 

Escuelas Primarias (incluyendo Valeska, todas las escuelas K-4, escuelas K-6 & Centro de Desarrollo) 
• Inician a las 8:30 a.m.
• Finalizan a las 3:30 p.m.

Escuelas Intermedias y Secundarias (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 2020 - 2021 
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 usará en todo el distrito. Las opciones de las camisetas 
para cada escuela son:   

Calvin Coolidge – Azul oscura, azul clara, roja, gris, verde Kelly, negra, o blanca 
Charter Oak – Azul oscura, azul clara, roja, o blanca 
Franklin – Azul oscura, roja, blanca, negra, o azul clara 
Glen Oak – Azul oscura, blanca, roja, negra, verde, dorada, 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; 
Séptimo grado: Oro; Octavo grado: Negra. 

Hines – Azul oscura, azul clara, roja, blanca, amarilla o verde 
Jamieson – Azul oscura, roja, blanca, negra, o azul clara   
Kellar – Azul oscura, azul clara, blanca, o verde oscura 
Lincoln – Kindergarten: roja; Primer grado: azul rey; Segundo grado: verde oscura; 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 
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, azul rey, azul clara, verde oscura, roja, blanca, negra, o naranja 
Dr. Maude A. Sanders – Roja, blanca y cualquier tono de azul. 
Sterling – Azul oscura, blanca, vino tinto, 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 

**LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO NECESITAN USAR UN UNIFORME, SIN 
EMBARGO, DEBEN SEGUIR EL CÓDIGO DE VESTIR, TAL COMO ESTÁ DEFINIDO EN EL MANUAL 
DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO.  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



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 bus de su estudiante va a 
estar retrasado? 
El departamento de Transportación de las Escuelas Públicas de Peoria está 
usando el sistema de notificación “Bus Bulletin” para informar a los padres y a 
los estudiantes cuándo hay retraso en los buses, o cambio de horarios. 

Si a usted le gustaría recibir notificaciones instantáneas cuando los retrasos o 
incidentes afecten el bus de su estudiante, por favor inscríbase en “Bus Bulletin”. 

• No hay ningún costo por este servicio.
• La registración es simple y rápida.
• Usted puede escoger recibir entre mensajes de texto, llamadas

telefónicas, y correos electrónicos.
• Toda la información de contacto es mantenida segura y no será

compartida ni vendida – su privacidad está protegida.

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

www.BusBulletin.com/parents 

Para ayuda con la registración, llame a Mike Bowen, del departamento de transportación 
de las Escuelas Públicas de Peoria, al teléfono 309-693-4418. 

http://www.busbulletin.com/parents


NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRADO: FECHA DE INSCRIPCIÓN:  / /  
ESCUELAS PÚBLICAS DE PEORIA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS GRADOS PK-12 DEL 2020-2021 
Complete las secciones I-III y firme la página. Por favor escriba de manera legible usando tinta negra o azul. 

Para instrucciones más detalladas, por favor refiérase al formulario “Completing your Childs Enrollment Forms” disponible en www.psd150.org/enrollment 
Nuestra visión: Nos enorgullecemos de educar y graduar a cada estudiante preparado e inspirado para contribuir a este mundo. 

I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
APELLIDO (SÓLO NOMBRE LEGAL) PRIMER NOMBRE    SEGUNDO NOMBRE      

SUFIJO 
 

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

SEXO 
 
     M   F 

HISPANO O LATINO 
 
  S      N 

RAZA (PUEDE SELECCIONE MÁS DE UNO):  
 Indio Americano o Nativo de Alaska      Asiático   Negro o Afroamericano 
 Nativo de Hawái o de una Isla del Pacifico         Blanco   

*Los nuevos estudiantes 
registrándose en las 
EPP, también 
necesitarán diligenciar la 
encuesta sobre “Raza y 
etnicidad” 

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA 
    VERIFICACIÓN DE DOMICILIO 
    FECHA:              /                 / 

DOMICILIO:   CIUDAD,   ESTADO:                           CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO RESIDENCIA 
(           ) 

TELÉFONO CELULAR 
(         ) 

 TELÉFONO DEL TRABAJO 
(            ) 

A.) CIUDAD DE NACIMIENTO:  B.) ESTADO    C.) CONDADO 
 

PAÍS DE NACIMIENTO*: 
 

ESTATUS RESIDENCIAL DEL ESTUDIANTE        EN CENTRO RESIDENCIAL 
      (MARQUE UNO):        SIN UNA CASA 
     CON PADRES/ACUDIENTE LEGAL       *RESIDENCIA TEMPORAL/DIFICULTADES ECONÓMICAS 
     EN ORFANATO        RESIDENCIA COMPARTIDA 
     ES ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO        OTRO    

**SI NACIÓ FUERA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, ¿NACIÓ ESTE ESTUDIANTE EN 
UN PAÍS EXTRANJERO SIENDO SUS 
PADRES DIPLOMÁTICOS, PERSONAL 
MILITAR, U OTRO CIUDADANO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y RECIBIÓ A 
CIUDADANÍA AMERICANA?      S    N 

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

 
     HERMANO 1   NOMBRE COMPLETO: GRADO: NOMBRE DE LA ESCUELA: 
 

 
     HERMANO 1   NOMBRE COMPLETO: GRADO: NOMBRE DE LA ESCUELA: 
 

 
II. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Proporcione por los menos tres contactos que se puedan usar si su hijo se enferma o se lesiona en la escuela. Una foto identificación es requerida para 
entregar un 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. 

FAMILIA 1 
      NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 1:   
 
     ______________________________________________________________________         RELACIÓN: _______________________________ 
    VIVE CON EL ESTUDIANTE:     S      N 

SI NO, DENOS SU DIRECCIÓN:  __________________________________________________________________________________ 
    TELÉFONO DE LA CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO: 
   ( ) ( ) ( ) 

       CORREO ELECTRÓNICO: ACTIVO EN EL LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
 SERVICIO MILITAR  INGLÉS  

    ______________________________________________________  S   N  ESPAÑOL  OTRO ________________ 
     
     NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 2:    

 
     ______________________________________________________________________         RELACIÓN: _______________________________ 
     VIVE CON EL ESTUDIANTE:     S      N 

SI NO, DENOS SU DIRECCIÓN:  __________________________________________________________________________________ 
      TELÉFONO DE LA CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO: 
    (     ) ( ) ( ) 

       CORREO ELECTRÓNICO: ACTIVO EN EL LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
 SERVICIO MILITAR  INGLÉS  

    ______________________________________________________  S   N  ESPAÑOL  OTRO ________________ 
 

N
O

M
BR

E DEL ESTU
DIAN

TE: ____________________________ G
R

AD
O

: _____  M
AESTR

O
: __________________  SALÓ

N #: ______  FECH
A D

E INSCRIPCIÓ
N

: ____ /_____ /____ 

http://www.psd150.org/enrollment


FAMILIA 2 
      NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 1:   
 

     ______________________________________________________________________         RELACIÓN: _______________________________ 
    VIVE CON EL ESTUDIANTE:     S      N 

SI NO, DENOS SU DIRECCIÓN:  __________________________________________________________________________________ 
    TELÉFONO DE LA CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO: 
   ( ) ( ) ( ) 

       CORREO ELECTRÓNICO: ACTIVO EN EL LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
 SERVICIO MILITAR  INGLÉS  

    ______________________________________________________  S   N  ESPAÑOL  OTRO ________________ 
     
     NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 2:    

 

     ______________________________________________________________________         RELACIÓN: _______________________________ 
     VIVE CON EL ESTUDIANTE:     S      N 

SI NO, DENOS SU DIRECCIÓN:  __________________________________________________________________________________ 
      TELÉFONO DE LA CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO: 
    (     ) ( ) ( ) 

       CORREO ELECTRÓNICO: ACTIVO EN EL LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
 SERVICIO MILITAR  INGLÉS  

    ______________________________________________________  S   N  ESPAÑOL  OTRO ________________ 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 
NOMBRE DEL CONTACTO ADICIONAL 1: 
 

______________________________________ 
 
RELACIÓN: ____________________________ 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

 AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE 
 

NOMBRE DEL CONTACTO ADICIONAL 2:  
 

______________________________________ 
 
RELACIÓN: ____________________________ 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

 AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE DEL CONTACTO ADICIONAL 3:  
 

______________________________________ 
 
RELACIÓN: ____________________________ 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

TELÉFONO DE LA RESIDENCIA: 
 

(                ) 
 

 AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE 

III. PREGUNTAS PARA EL PADRE/ACUDIENTE 
Las siguientes preguntas proporcionan importante información para el personal de la escuela. 

Los padres deben responder a las siguientes preguntas. Marque “SI” o “NO” de acuerdo a lo que sea apropiado para cada pregunta. 

LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN A MÁS DE 1.5 MILLAS DE SU ESCUELA BASE, O QUE TIENEN QUE CRUZAR UN ÁREA RECONOCIDA POR EL 
ESTADO COMO PELIGROSA, TÍPICAMENTE SON ELEGIBLES PARA QUE EL DISTRITO LOS TRANSPORTE. VERIFIQUE CON EL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE (693-4400) SI SU NIÑO ES ELEGIBLE. SI SÍ LO ES, ¿ES ESTE UN SERVICIO QUE ESTÁ PLANEANDO USAR? (SI AHORA NO LO USA, Y SUS 
PLANES CAMBIAN, POR FAVOR LLAME AL DEP. DE TRANSPORTE Y ANTICIPE UN PROCESO DE TRES DÍAS PARA PROCESAR LA RUTA).        S     N 
 

      A. ¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA RECIBIDO SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL?   S*  N     *SÍ - ¿TIENE COPIA DEL “IEP” DE SU HIJO?   S      N 
      B. ¿TIENE SU HIJO UN “PLAN 504” ACTIVO?               S*  N                                                           *SÍ - ¿TIENE UNA COPIA DEL PLAN 504?     S      N 

C. ¿RECIBE SU HIJO TERAPIA DEL HABLA?                S      N 

¿ASISTIÓ SU HIJO A PRE-ESCOLAR?   S*  N 
*SI ASISTIÓ, DÉ EL NOMBRE Y EL LUGAR DEL PRE-ESCOLAR:                                              ¿A QUÉ EDAD FUE SU HIJO A PRE-ESCOLAR?  ___ 

NOMBRE DE LA ÚLTIMA ESCUELA A LA CUAL ASISTIÓ: ________________________________ TELÉFONO:   ________________ 
      CIUDAD: _______________________________________ ESTADO: ____________________  ÚLTIMO GRADO COMPLETADO:  _________ 

POR FAVOR INCLUYA CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN ESPECIAL ACERCA DE SU HIJO QUE DEBA SABERSE EN CASO DE 
EMERGENCIA.  ASMA      DIABETES       CONVULSIONES 

 
 OTRO: __________________________________________ 
      

(SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIA) ¿PLANEA SU HIJO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
ATLÉTICO INTER ESCOLAR?          S   N                                             SI SÍ, POR FAVOR PROVEA UN EXAMEN FÍSICO PARA DEPORTES 
 

 
DE ACUERDO A LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO, LA 
INFORMACIÓN DADA EN LAS SECCIONES I – III ES VERÍDICA. 

 

X    ______________________________________  ____________________ 
                         Firma del padre / acudiente (requerida)                  Fecha 

 



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.



309 672 6512 phone • 309 672 6820 fax • 3202 N Wisconsin Avenue • Peoria, IL 61603 

*Este formulario es necesario si su niño(a)
asistió a una escuela de otro Distrito Escolar
antes de matricularse en las EPP.

SOLICITUD DEL HISTORIAL ESCOLAR  
PARA LA TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE 

PARA:  FECHA: __________________________ 
 Escuela anterior 

DIRECCIÓN: 

ESTUDIANTE:   FDN:   

El estudiante se ha matriculado en: __________________________________ 

Por favor envíe la siguiente información por correo, correo electrónico, o fax: 

  Todo el historial del estudiante, incluyendo cualquier IEP y evaluaciones 

  Otro (Por favor especifique) 

Escuela solicitante: ____________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona encargada del archivo escolar: _________ 

Fax # 309- Teléfono # 309- ________ 

Correo electrónico: 

Firma del padre(s): 

Nota: Este consentimiento tiene una validez de un año a partir de la fecha en que se emitió, y 
puede ser revocado por escrito en cualquier momento. También entiendo que tengo el 
derecho a inspeccionar una copia de la información que se libere mediante el presente 
consentimiento.



       2020 - 2021 
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/acudientes 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 (ya 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, cuando aplique (ver 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 

DISTRITAL (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). 

 Sí  No

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 relacionadas con la escuela y con la comunidad, y a individuos cuyas solicitudes de obtener esa información 
hayan sido aprobadas por el Distrito. 

 Sí  No

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. 

 Sí  No

MILITAR (Sólo para la Secundaria) 

Doy permiso a las 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 

 Sí  No

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 
la aceptación de un nuevo formulario para “Liberación de Información del Estudiante”. 

 (Firma de Padre/Acudiente) (Fecha) 

Última actualización 04/18/17  
Departamento de Comunicaciones 

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


Formulario 615 

Revisado: 2.6.20 

Autorización para medicación en la escuela y Formulario de liberación 

EL DISTRITO ESCOLAR SE RESERVA SU DERECHO A RECHAZAR SOLICITUDES PARA EL 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

Para ser completado por el padre/acudiente del estudiante: 

Nombre del estudiante: __________________________________   FDN del estudiante: ________________ 

Padre/Acudiente: ________________________   Tel. Celular: _____________     Tel. Trabajo: ________ 

Escuela: _______________________________    Grado: _________   Maestro: _______________________ 

PARTE I - DECLARACIÓN DEL MÉDICO 
Esta declaración debe ser firmada por el médico del estudiante, su asistente, o por una enfermera registrada en práctica avanzada y 
que cuente con la autorización delegada de un médico supervisor/colaborador. 
NOTA: No se requiere la declaración médica para los estudiantes que necesitan usar inhaladores para asma durante la jornada 
escolar (referirse a la Parte II, más abajo). 

Nombre del medicamento: ______________________________  Dosis: _____________________ 

Hora de suministro en la escuela: _______   Fecha de la receta: ______  Fecha para descontinuarse: _____ 

Vía de suministro y/o otras circunstancias especiales bajo las cuales se debe suministrar el medicamento: __ 

_______________________________________________________________________________________ 

Diagnóstico que requiere este medicamento: ___________________________________________________ 

Efecto deseado: _________________________________________________________________________ 

Efectos secundarios esperados, si alguno: _____________________________________________________ 

Otros medicamentos que el estudiante está recibiendo (NOTA: esto no autoriza la administración en la escuela de los 
medicamentos enumerados): ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿Debe suministrase este medicamento durante el día escolar para que el estudiante pueda asistir a la escuela, o por la 
situación médica del estudiante?  Sí: _____     No: _____ 

¿Se le ha suministrado anteriormente este medicamento al estudiante?  Sí: _____     No: _____ 

Fecha cuando se suministró la primera dosis: ______________   ¿Si esta es la primera vez que este estudiante tomará 
este medicamento, es necesario que una enfermera registrada le suministre la primera dosis en la escuela?    
Sí: _____     No: _____ (Si sí, suministrada por _____________________________ R.N.  Fecha ________) 

¿Ha el proveedor de salud autorizado el auto-suministro supervisado?      Sí: _____     No: _____ 

Sólo para medicamentos para asma / auto-inyector de Epinephrine / Enzimas pancreáticas: ¿Es el estudiante capaz de portar 
y auto-administrase este medicamento (auto-administración sin supervisión?): Sí: _____     No: _____ 

*NOTA:  De  acuerdo  a  las  leyes  de  Illinois,  al  darse  un  consentimiento  de  los  padres  (para  inhaladores  para  asma),  o
una autorización del médico (para auto-inyector de Epinephrine y/o Enzimas pancreáticas), el estudiante al que se le haya formulado
estos medicamentos puede poseer y usar su medicación para el asma y/o el auto-inyector de Epinephrine, y/o Enzimas pancreáticas
mientras se encuentre en la escuela, o en actividades patrocinadas por la escuela, sin la supervisión del personal del  Distrito.

Mediante el presente solicito que la enfermera de la escuela, o el personal autorizado por la escuela, suministre el medicamento formulado 
descrito arriba, cuando fuese medicamente necesario hacerlo en la escuela, o durante las actividades patrocinadas por la escuela.  

Nombre del médico (firma): __________________________________ Fecha: __________________ 

Nombre del médico (en imprenta): ______________________________           Tel. de la oficina: ____________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

Número del fax: _______________________________________  Teléfono de emergencia: _______________________ 



Formulario 615     (REVERSO) 

Original: Folder temporal en el archivo cumulativo.   Copia: Personal escolar apropiado 239214_2.DOCX 
Revisado: 2.6.20 
 

PARTE II - FORMULACIÓN DE INHALADORES PARA ASMA 

Únicamente para inhaladores para asma, por favor anexe una fotocopia de la etiqueta de la receta que contenga el nombre del medicamento, la 
dosis recetada, la hora en la que, o las circunstancias especiales bajo las que, se debe suministrar el medicamento. 

Para inyectores de epinephrine y enzimas pancreáticas, por favor anexe una declaración escrita del médico del estudiante, su asistente, o por 
una enfermera registrada, que contenga el nombre y el propósito del inyector de epinephrine y/o enzimas pancreáticas, la dosis recetada, la 
hora en la que, o las circunstancias especiales bajo las que se debe suministrar el inyector de epinephrine y/o las enzimas pancreáticas. 

PARTE III – AUTORIZACIÓN, LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN 

Mediante el presente doy mi consentimiento y autorización a las Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 150 para (marque las opciones que   
apliquen): 
  ____   Suministrar medicamentos a mi estudiante cuando esté en la escuela, o durante actividades patrocinadas por la escuela, de acuerdo a las 

instrucciones dadas arriba. Mediante la presente confirmo mi responsabilidad primaria de suministrar medicamentos a mi estudiante. Sin 
embargo, en el caso de que yo no esté disponible para hacerlo, mediante el presente autorizo a las Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 
No. 150, y a sus empleados y agentes, para que en mi nombre y representación suministren, o intenten suministrarle, a mi estudiante los 
medicamentos recetados legalmente, de la forma descrita arriba. ADMITO SABER QUE PUEDE SER NECESARIO QUE UN INDIVIDUO 
DIFERENTE A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA SEA QUIEN SUMINISTRE EL MEDICAMENTO A MI ESTUDIANTE   Y 
ESPECÍFICAMENTE   DOY   MI   CONSENTIMIENTO   PARA   DICHO   SUMINISTRO.   Yo   renuncio a cualquier reclamo contra el 
Distrito Escolar, los miembros de la junta de educación, sus empleados, y sus agentes por cualquier situación resultante del suministro de 
tales medicamentos, y estoy de acuerdo con liberar y  eximir de cualquier y toda responsabilidad  e  indemnización al Distrito Escolar, a los 
miembros de la junta de educación, a sus empleados, y a sus agentes, ya sea individual o colectivamente, de y en contra de cualquier y de 
toda responsabilidad, reclamos, demandas, daños, o causantes de acciones o lesiones, costos, y gastos, incluyendo derechos de 
abogados, resultantes del suministro de medicamentos o del almacenamiento de cualquier medicamento por parte del personal escolar. 

  ____   Permitir que mi estudiante tenga en su posesión, y se suministre sin supervisión, medicamentos para asma, enzimas pancreáticas, o utilice el 
auto-inyector de epinephrine  cuando  se  encuentre  en  la  escuela,  o  durante  actividades  patrocinadas  por  la  escuela,  de  acuerdo  con  
las   instrucciones dadas arriba. Yo   renuncio a cualquier reclamo contra el Distrito Escolar, los miembros de la junta de educación, sus 
empleados, y sus agentes por cualquier situación resultante del auto-suministro del mencionado medicamento para asma, enzimas 
pancreáticas, o el uso de dicho  auto-inyector  de  epinephrine,, y estoy de acuerdo con liberar y  eximir de cualquier y toda responsabilidad al  
Distrito  Escolar,  a  los  miembros  de  la  junta  de  educación, a sus empleados, y a sus agentes, ya  sea  individual  o  colectivamente,  de y 
en contra cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas, daños, o causantes de acciones  o  lesiones,  costos,  y  gastos,  incluyendo 
derechos de abogados, resultantes del auto-suministro  de  dicho medicamento para asma, o del uso de dicho auto-inyector de epinephrine. 
Yo también admito saber que el Distrito Escolar, los miembros de la junta de educación, sus empleados, y sus agentes  no   incurrirán   en  
ninguna   responsabilidad   a   terceros,   excepto   por   conductas   premeditadas y   negligentes, resultantes del auto-suministro de dicho 
medicamento para asma, enzimas pancreáticas, o del uso de dicho auto-inyector de epinephrine, sin importar que el auto-suministro  del 
inhalador  para  asma, enzimas pancreáticas,   o  del  auto-inyector  de  epinephrine  fuera  autorizado  por   el   padre   o   el proveedor de 
salud.  Yo  doy  fe  que  yo  le   he  entregado   al   Distrito   una   copia   de   la   etiqueta   de   la  medicina   formulada   a   mi estudiante 
(para   inhaladores para  asma),  o  la  autorización del  médico  de  mi  estudiante  para  auto-inyectores  de  epinephrine). 

Este formulario de autorización para medicación en la escuela y de consentimiento, y la documentación anexa, debe ser válido 
únicamente durante el año escolar en el cual los mismos sean presentados. Un nuevo formulario, con su documentación de apoyo, debe 
presentarse de nuevo al Distrito cada subsecuente año escolar. Cualquier cambio en la receta actual requerirá una Autorización para 
medicación y Formulario de liberación nuevo y diligenciado. 

Nombre del padre / acudiente: ______________________________________________________________ 

Firma del padre / acudiente: ___________________________________     Fecha: __________________ 

*Los padres acogidos tendrán que obtener la firma del acudiente legal (DCFS).

Formulario revisado por una enfermera del Distrito 150 - Firma: __________________________   Fecha: ____________ 

PARTE IV – AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE EMERGENCIA 

Yo, _______________________________,   padre [o acudiente legal] d e  ____________________________________, he matriculado a mi hijo 
en l a s  Escuelas Públicas de Peoria, Distrito 150, y mediante la presente autorizo al Dr. ____________________________, médico de mi hijo, o  a 
cualquier otro médico perteneciente a su consultorio colectivo, para que en mi representación suministre asistencia médica de emergencia a mi hijo 
durante el horario escolar, o en actividades patrocinadas por la escuela.  En  el  caso  en  que  el  médico  de  mi  hijo,  o  ninguno de los  médicos 
pertenecientes a su consultorio colectivo no  esté  disponible, o en el caso de que debido a las circunstancias no sea práctico contactar al  médico 
de mi hijo, mediante la presente yo autorizo al Distrito Escolar No. 150, a sus empleados y a sus agentes a que proporcionen asistencia médica de 
emergencia a mi hijo, o a que gestionen y den el consentimiento en mi nombre, para un tratamiento médico inmediato por parte  de  un  médico  
licenciado o certificado, o de otro personal médico, para mi hijo, cuando el personal escolar autorizado crea que dicha asistencia médica de 
emergencia sea necesaria para proteger la salud, seguridad y el bienestar de mi hijo. Además, yo eximo de cualquier reclamación a las Escuelas 
Públicas de Peoria, Distrito No.150, a los miembros de la Junta de Educación, a sus empleados, y a sus agentes, ya sea individual o 
colectivamente, de y contra cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas, daños, o causantes de acciones o lesiones, costos, y gastos, 
incluyendo derechos de abogados, resultantes de proporcionar o gestionar tratamiento médico de emergencia. 

Nombre escrito del padre / acudiente: ______________________________________________________________ 

Firma del padre / acudiente: _________________________________________           Fecha: __________________ 
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LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN / CONSENTIMIENTO PARA FACTURAR A MEDICAID 

Si su hijo recibe servicios de educación especial, por favor complete el formulario para 
Liberación de información / consentimiento para facturar a Medicaid. 

Fecha: ______  Nombre del estudiante: _____________________  FDN: _______   Grado: _____ 

Apreciado ______________________________________: 
(Nombre del padre(s) / acudiente(s) 

El plan de educación individual (IEP) de su hijo incluye educación especial y servicios relacionados proporcionados por nuestro personal de 
educación especial. Uno o más de los servicios incluidos en el IEP de su hijo califican para el reembolso de Medicaid. Las escuelas acceden 
habitualmente a fondos de Medicaid para ayudar a cubrir los costos de proporcionar servicios de educación especial. La ley federal de 
educación especial requiere que los distritos escolares soliciten el permiso de los padres antes de presentar facturas para reembolso de las 
aseguradoras públicas como Medicaid. Los tipos de servicios que Medicaid puede reembolsar incluyen fisioterapia, terapia ocupacional, terapia 
del habla y lenguaje, audiología, enfermería, asesoramiento y evaluaciones psicológicas. 

Otorgar este permiso también requiere que el distrito ("la escuela") obtenga su permiso por escrito para liberar información a Medicaid. 
De conformidad con el acto legislativo de Illinois sobre los Registros de los estudiantes en las escuelas, 105 ILCS 10/1 y sub-siguientes, y con el 
acto legislativo de Illinois sobre la Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo, 740 ILCS 110/1 y sub-siguientes, la información personal que 
se puede liberar a Medicaid incluye: 

• El nombre y el número social de su niño;
• La fecha de nacimiento de su niño;
• La documentación del IEP de su niño, incluyendo evaluaciones;
• Las fechas y las horas en que los servicios fueron proporcionados a su niño en la escuela;
• Reportes del progreso de su niño, incluyendo las notas de los terapeutas, notas del progreso, y boletines escolares.

Este permiso debe obtenerse antes de que la Escuela libere la información personal de su hijo presente en los registros educativos para fines 
de facturación a un programa de beneficios o seguro público. Medicaid requiere la documentación de los servicios que brindó nuestro personal 
antes de realizar el pago a la escuela. 

Tenga en cuenta: otorgar este permiso para facturar a Medicaid no reducirá su capacidad de buscar otros servicios relacionados con la salud 
cubiertos por Medicaid fuera del entorno escolar. Este permiso no disminuirá la cobertura de por vida, ni aumentará las primas, ni dará lugar a la 
interrupción de los beneficios, ya que Medicaid no tiene un número máximo de visitas elegibles o un máximo de por vida para los servicios. 

Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La educación pública adecuada y gratuita de su hijo y los servicios 
relacionados continuarán independientemente del consentimiento, denegación del consentimiento, o su retiro. 

Esta carta solicita su permiso para facturar a Medicaid por los servicios enumerados en el IEP de su hijo y permiso para liberar información a 
Medicaid. 

 Yo estoy de acuerdo, y por la presente autorizo y doy permiso para que la Escuela libere información a Medicaid con fines de
facturación y doy mi consentimiento a la Escuela para acceder / facturar a Medicaid por los servicios prestados.

A. Yo entiendo y acepto que la Escuela puede acceder a mis beneficios públicos o a mi seguro, o al de mi hijo, para pagar a
la Escuela los servicios descritos en su IEP y que proporcionados por la Escuela.

B. Entiendo y acepto que la información personal (por ejemplo, información sobre los servicios prestados a mi hijo) podrían
ser proporcionados a la Agencia Estatal o al Programa de Seguros correspondiente con el fin de obtener el pago por
dichos servicios.

C. Entiendo que tengo el derecho a retirar este permiso por escrito en cualquier momento.

 Yo NO doy permiso para que la Escuela libere información para fines de facturación a Medicaid y NO doy mi consentimiento para
que la escuela acceda / facture al seguro de Medicaid por los servicios proporcionados.

 Según mi leal saber, yo no soy elegible para Medicaid.

 Yo he recibido una copia de la notificación anual de Medicaid sobre el formulario de consentimiento de los padres.

__________________________________________________________________         _______________________ 
Firma del padre / acudiente Fecha 
* Se anexa una hoja de preguntas y respuestas para proporcionarle mayor información.
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NOTIFICACIÓN ANUAL DE MEDICAID SOBRE EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

¿Cómo trabajan juntas Medicaid y las escuelas de Illinois? 
El estado de Illinois participa en un programa federal llamado Servicios escolares de Medicaid. Este programa ayuda a los 
distritos escolares al permitirles recibir un reembolso por los servicios médicos prestados a los estudiantes con 
discapacidades, según se documente en el Programa de Educación Individual (IEP) del niño. Los distritos escolares con 
frecuencia utilizan este reembolso de Medicaid para ayudar a mitigar los costos de proporcionar servicios de educación 
especial. 

¿Para quién puede el distrito solicitar el reembolso? 
Si bien se proporcionarán servicios médicos a todos los estudiantes con discapacidades, los distritos escolares solo pueden 
recibir un reembolso por los servicios prestados a los estudiantes que son elegibles para Medicaid. 

¿Qué servicios cubre Medicaid? 
Terapia ocupacional 
Terapia física 
Servicios de enfermería 
Servicios de habla / lenguaje 
Servicios de psicología 
Servicios de trabajo social 
Servicios de audiología 
Transporte especial 
Ayudantes de salud escolar 
Proyecciones / Evaluaciones 

¿Por qué el distrito necesita el consentimiento de los padres? 
La ley federal de educación especial requiere que los distritos escolares busquen el consentimiento de los padres antes de 
presentar facturas para el reembolso de las aseguradoras públicas como Medicaid. Se requiere que el distrito escolar 
obtenga su permiso por escrito para liberar información a Medicaid, antes de que el distrito pueda enviar cualquier 
información para fines de facturación. 

¿Hay algún costo para mí? 
No. Los servicios prestados a un estudiante dentro de un entorno escolar se proporcionan sin costo para el padre / 
acudiente. 

¿Esto afectará los beneficios de Medicaid de mi hijo? 
Otorgar permiso para que el distrito escolar facture a Medicaid no reducirá su capacidad de solicitar otros servicios 
relacionados con la salud, cubiertos por Medicaid, fuera del entorno escolar. Este permiso no disminuirá la cobertura de por 
vida, ni aumentará las primas, ni dará lugar a la interrupción de los beneficios, ya que Medicaid no tiene un número máximo 
de visitas elegibles, o un máximo de por vida para sus servicios. 

¿Quién verá esta información? 
La información demográfica y de servicio de su estudiante se compartirá con nuestro agente de facturación y con el HFS 
(Servicios de salud y familiares) con el fin de verificar la elegibilidad de Medicaid y presentar reclamos. 

¿Qué sucede si no otorgo el consentimiento? -o-- ¿Qué pasa si cambio de opinión? 
Su consentimiento para que el distrito escolar acceda a los beneficios de Medicaid con el propósito de ayudar en la 
prestación de servicios a su hijo es voluntario. Si lo otorga, usted tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. La educación pública adecuada y gratuita de su hijo y los servicios relacionados continuarán 
independientemente de haber dado su consentimiento, haber denegado el consentimiento o haberlo retirado. 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas? 
Comuníquese con el departamento de educación especial de su distrito escolar si tiene alguna pregunta o inquietud. 



Actualizado el 4/15/16 
Comunicaciones y participación comunitaria 

Nota: Los padres o acudientes del estudiante deben responder ambas preguntas (Parte A y Parte B). Si los padres o acudientes se niegan a responder 
cualquiera de las preguntas (Parte A o Parte B), el personal del distrito escolar está obligado a proporcionar la información que falte mediante la 
identificación por un observador. 

Nombre del Estudiante: SIS ID: 

INSTRUCCIONES: Este formulario debe ser diligenciado por los padres o acudientes del estudiante, y ambas 
preguntas deben ser respondidas. La parte A pregunta sobre la etnicidad del estudiante, y la parte B pregunta sobre la 
raza del estudiante. Si usted se niega a responder cualquier pregunta, el distrito escolar está obligado a proporcionar la 
información que falte mediante la identificación de un observador. 

Parte A. ¿Es este estudiante Hispano / Latino? (Una persona de Cuba, México, Puerto Rico, Sur o Centro América, o 
de otra cultura u origen Hispánico, independientemente de la raza.) Escoja sólo una. 

� No, no es Hispano / Latino 

� Sí, Hispano / Latino 

La pregunta de arriba es sobre la etnicidad, no sobre la raza. Sin importar la respuesta que usted escogió, continúe y responda a la 
pregunta de abajo y marque por lo menos una de las cajas para indicar la que usted considera es la raza del estudiante. 

Parte B. ¿Cuál es la raza del estudiante? Escoja una, o más de una. 

� Indio Americano o Nativo de Alaska (Una persona cuyos antepasados pertenecieron a cualquiera de 
los pobladores originales de Norte y Sur América, incluyendo Centro América, y quien mantiene una 
afiliación tribal o nexos comunicativos con esa comunidad.) 

� Asiático (Una persona cuyos antepasados pertenecieron a cualquiera de los pobladores originales del 
Lejano Oriente, Asia Suroriental, o del subcontinente Hindú, incluyendo por ejemplo, Camboya, China, 
India, Japón, Corea, Malasia, Paquistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.) 

� Negro o Afroamericano (Una persona cuyos antepasados pertenecieron a cualquiera de los grupos 
raciales negros de África.) 

� Nativo de Hawái o de otra Isla del Pacifico (Una persona cuyos antepasados pertenecieron a 
cualquiera de los pobladores originales de Hawái, Guam, Samoa, u otras Islas del Pacifico.) 

� Blanco (Una persona cuyos antepasados pertenecieron a cualquiera de los pobladores originales de 
Europa, el Medio Este o el Norte de África.)  
Nota: Los datos recolectados en este formulario tienen que ser mantenidos por el distrito escolar durante tres años. Sin 
embargo, cuando hay un litigio, reclamación, una auditoria, u otra acción que involucre este archivo, las respuestas 
originales tienen que conservarse hasta la finalización de la acción. 

______________________________________________________         _______________________ 
Firma del padre / acudiente Fecha 

Nuevos Datos Estándar de Raza y Etnicidad del Departamento de Educación de E. U. 
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ENCUESTA SOBRE EL IDIOMA HABLADO EN CASA 

El propósito de esta encuesta es determinar qué idioma habla el niño o qué idioma se habla en el hogar. La encuesta 
sobre el idioma hablado en casa se entrega a todos los estudiantes que se registran en las Escuelas Públicas de 
Peoria. Esta encuesta se entrega solo en el momento inicial de la inscripción y se colocará en los registros escolares 
del niño. Por favor responda las preguntas que se dan a continuación. Si responde “sí” a cualquiera de las preguntas 
de la encuesta, le administraremos un examen de inglés (WIDA Screener) que determinará el nivel de idioma de su 
hijo. Su hijo puede calificar para recibir apoyo adicional en el idioma para desarrollar el dominio del inglés. 

Información del estudiante 

Escuela: ___________________________________________   Fecha: ________________________ 
Nombre del estudiante: _______________________________________________________________ 
Identificación del estudiante: ____________     Grado: ______       Género:     Hombre ___    Mujer ___ 
Fecha de nacimiento: _________________        Nombre del padre: ____________________________ 
Dirección de la residencia:_______________________________    Teléfono #: __________________ 

Cuestionario de la encuesta del idioma hablado en casa 
1. ¿Habla su niño un idioma diferente al inglés? Sí____   No____ 

Si usted respondió “Sí”, ¿cuál es ese idioma? ____________________________ 

2. ¿Se habla en casa un idioma diferente al inglés? Sí____   No____ 
¿Cuál es ese idioma? _______________________________________________ 

3. ¿Cuál es el idioma materno del niño? ___________________________________

4. ¿En qué idioma usted prefiere recibir las comunicaciones de la escuela, incluyendo los boletines
de notas y los reportes del progreso? ___________________________________

Firma del padre / acudiente: _________________________________ Fecha: __________________ 

Escriba el nombre en letra de imprenta: ____________________________ 

Nombre del funcionario de la escuela que le explicó el IHC: ______________________ 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 pérdida 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 a la internet y al 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 de la 
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
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N
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raduación:
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Otros formularios que podrían necesitarse: 
• Autorización para medicamentos (firmada por el doctor para cualquier medicamento que

el estudiante vaya a necesitar en la escuela – los inhaladores están excluidos).

• Certificado de examen médico (completado y firmado por el doctor. Los padres deben
completar la sección de historial médico).

• Formulario de consentimiento a tratamiento en la clínica escolar UnityPoint (para
estudiantes que usan las clínicas en Harrison, Trewyn, Manual y/o Peoria High).

• Formulario para textos o almuerzo gratis/con descuento (este formulario no estará
disponible sino hasta cuando falten 30 días para el comienzo del año escolar. Las familias
con nuevos estudiantes ingresando a Kindergarten deben visitar la página web
www.peoriapublicschools.org/enrollment en el mes de julio para bajar el formulario, o
también pueden solicitar una copia en la escuela al comienzo del año escolar).

• Otros formularios pueden ser requeridos por cada escuela particular.

* Para verificar que se ha completado la inscripción, al entregar sus documentos de registración
asegúrese de pedir el recibo para los padres firmado.

http://www.peoriapublicschools.org/enrollment



