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

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LOS GRADOS PK-12 PARA EL  2016-2017 Llene las 
secciones I-III y firme la página. Por favor escriba de manera legible usando tinta negra o azul. 

Para direcciones más completas, por favor acuda a la forma “Completing your Childs Enrollments Form” disponible en www.psd150.org/enrollment
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I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

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

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

       / /
4. SEXO
qM   qF

5. HISPANO O LATINO
qS   qN

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

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

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

8. DOMICILIO:    CIUDAD,  ESTADO: CÓDIGO POSTAL:

9. TELÉFONO DE CASA

( )

10. TELÉFONO CELULAR

( )

11. TELÉFONO DEL TRABAJO

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

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

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

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

( ) ((                ) 
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL 
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

            )
LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
qINGLÉS     
qESPAÑOL     qOTRO ______________

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 2:

__________________________________________________________________  RELACIÓN: __________________________________________ 

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

(

TELÉFONO CELULAR:

 )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(

TELÉFONO DE CASA: 

(                 ) 
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

            )
LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
INGLÉS
ESPAÑOL     OTRO  ______________

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

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

__________________________________________________________________  RELACIÓN: ____________________________________________ 

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

TELÉFONO DE CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO: 



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

__________________________________________________________________  RELACIÓN: _____________________________________________ 

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

TELÉFONO CELULAR:

(

TELÉFONO DEL TRABAJO:

()

TELÉFONO DE CASA:

(                     ) 
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL 
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

)
LENGUAJE PRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
INGLÉS
ESPAÑOL     OTRO _______________

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE/ACUDIENTE 2:

__________________________________________________________________  RELACIÓN: _____________________________________________ 

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

TELÉFONO DE CASA: TELÉFONO CELULAR: TELÉFONO DEL TRABAJO:

((                     ) )(
CORREO ELECTRÓNICO:

___________________________________________________________________

ACTIVO EN EL 
SERVICIO MILITAR 

qS   qN

)
LENGUAJENPRIMARIO DE ESTE CONTACTO 
INGLÉS
ESPAÑOL     OTRO _______________

__________________________________________

RELACIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO DE CASA:

(                     )

TELÉFONO CELULAR:

(                     )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(                     )

q AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE

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

__________________________________________

RELACIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO DE CASA:

(                     )

TELÉFONO CELULAR:

(                     )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(                     )

q AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DE CONTACTO ADICIONAL 3: 

__________________________________________

RELACIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO DE CASA:

(                     )

TELÉFONO CELULAR:

(                     )

TELÉFONO DEL TRABAJO:

(                     )

q AUTORIZADO A ENCARGARSE DEL ESTUDIANTE

III. PREGUNTAS PARA EL PADRE/ACUDIENTE

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

   _________________________________________________________________      ____________________ 
Firma del Padre/Acudiente (requerida) Fecha

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

19. 
A. ¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA RECIBIDO SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL?   qS*  qN *SÍ - ¿TIENE COPIA DEL “IEP” DE SU HIJO?  q S  q N
B. ¿TIENE SU HIJO UN “PLAN 504” ACTIVO?          qS*   qN *SÍ - ¿TIENE UNA COPIA DEL PLAN 504? q S  q N
C. ¿RECIBE SU HIJO TERAPIA DEL HABLA?  qS    qN

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

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

CIUDAD:  ____________________________________________________  ESTADO: ___________  ULTIMO GRADO COMPLETADO: ___________________

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

qOTRO: ________________

OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN, INCLUYEN: 
q FORMULARIO PARA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
q DATOS DE RAZA Y ETNICIDAD DEL U.S. DEPT. DE EDUCACIÓN
q ENCUESTA DEL LENGUAJE HABLADO EN CASA
 ACUERDO/PERMISO DE LOS PADRES PARA QUE EL ESTUDIANTE USE

LA INTERNET
 CERTIFICADO DE EXAMEN DE SALUD DEL NINO
 COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
 PRUEBA DE DOMICILIO

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

X



Última actualización 04/15/16 
Departamento de Comunicaciones  

2016-2017 
LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

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

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

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

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

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

________________________________________________    
(Firma de Padre/Acudiente)  

___________________     
(Fecha)

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


Última actualización 04/1/16
Comunicaciones & Participación Comunitaria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preguntas u objeciones al anterior requisito pueden hacerse a:

Peoria Public Schools  

c/o Enrollment Committee 

3202 N Wisconsin Ave. 

Peoria, IL 61603 

(309) 672-6744

info@psd150.org 



Última actualización 4/15/16
Comunicaciones & Participación Comunitaria

Nuevos Datos Estándar de Raza y Etnicidad del Departamento de Educación de E.U. 

Nota: Los padres o guardianes 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 identificación del observador.  

Nombre del Estudiante: SIS ID: 

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

o No, no es Hispano/Latino

o Sí, Hispano/Latino

La pregunta de arriba es acerca de la etnicidad, no 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 ser la raza 
del estudiante.  

Parte B. ¿Cuál es la raza del estudiante? Escoja una o más. 
o Indio Americano o Nativo de Alaska (Una persona con sus orígenes en Norte y Sur América, incluyendo

Centro América, y quien mantiene afiliación con la tribu y relación con esa comunidad.)

o Asiático (Una persona con sus orígenes en el Lejano Oriente, Asia Suroriental, o en el subcontinente Indio,
incluyendo por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Paquistán, las Islas Filipinas,
Tailandia y Vietnam.)

o Negro o Afroamericano (Una persona con sus orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de
África.)

o Nativo de Hawái o de otra Isla del Pacifico (Una persona con sus orígenes en Hawái, Guam, Samoa u
otras Islas del Pacifico.)

o Blanco (Una persona con sus orígenes en Europa, el Medio Este o el Norte de África.)
Nota: Los datos colectados 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 



Student ID# 

HOME LANGUAGE SURVEY 

Today’s Date:  School:   Grade: 

The Illinois School Code and the Emergency Immigration Act, Title VI, of the Education Amendments of 1984 (P.L. 98-511), states that each school district shall 

administer a home language survey to each and every student entering the district’s schools for the first time. Your cooperation in reporting information accurately is 

essential in order for us to provide meaningful instruction for your child. 

Student name:    Circle: Boy or Girl 

(Last) (First) 

Home Phone #: Birth Date:  
Month Day Year 

Place of Birth:   
(City) and (State) or (Country, If Not Born in U.S.A) 

What month, year and grade did your child start attending a U.S. school? 
(Month/Year) Grade 

The state requires the district to collect a Home Language Survey for every new student. This information is used to count the students whose families speak a language 

other than English at home. It also helps to identify the students who need to be assessed for English language proficiency. If the answer to either question #1 or #2 is 

“Yes”, the law requires the school district to assess your child’s English language proficiency. The results of this assessment determine eligibility for English as Second 

Language (ESL) and/or native language instruction services and annual English language proficiency assessment. 

1. Does your child speak a language other than English?

No 

Yes -_ Language spoken is: (please write) 

a. Does your son/daughter speak this language fluently? Yes No 

b. Does your son/daughter read this language? Yes 

c. Does your son/daughter write this language? Yes 

2. Is a language other than English spoken in your home?

No 

No  No 

Yes _ Language spoken is: (please write) 

a. Does this person speak this language fluently? Yes 

b. Does this person read this language? Yes 

No 

No 

c. Does this person write this language? Yes No 

If the answer to questions #1 or #2 is “Yes”, please complete questions #3 - #8 below. 

3. What was the first language your child learned to speak?

English    Spanish    Arabic   Other (please write) 

4. Which language does your child use most often when he/she speaks to his/her friends?

English    Spanish    Arabic Other (please write) 

5a. What was the language of instruction at his/her previous school? 

English    Spanish    Arabic   Other (please write) 

5b.  Was this school in the United States?  Yes No 

6. Did your child receive English as Second Language (ESL) or bilingual services of instruction at his/her

previous school?  Yes  No ESL Bilingual 

7. Did the student’s previous school determine that your child no longer needed English Language Support

Services? Yes No_ Grade in which this was determined 

8. I agree to receive all report cards/progress reports in English.  Yes  No_  

If NO, please ONLY initial here if you would like report cards/progress reports sent to you in your native language. 

_____ (initials) 

Signature of Parent or acudiente Signature of Staff Member/Translator 



Fecha de hoy: 

ENCUESTA SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA

el Código de Educación de Illinois y el Acto Legislativo de Emergencia Migratoria, Título VI, de las Enmiendas a la Educación de 1984 (P.L. 98-511), establece que cada 

distrito escolar debe administrar una encuesta sobre el idioma hablado en casa a todos y cada uno de los estudiantes que ingresen al distrito escolar por primera vez. 

Su cooperación presentando la información exacta es esencial para que nosotros podamos proporcionar una instrucción significativa a su hijo/a. 

(Apellido) (Nombre) 

 Fecha de Nacimiento: 

Encierre en un círculo:   Niño o NiñaNombre del Estudiante: 

#Teléfono Residencia:

Lugar de Nacimiento: 

Mes Día Año

(Ciudad)        y              (Estado)                o (País, si no es nacido en los Estados Unidos)

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

El estado exigue que el distrito realize una encuesta del idioma que se habla en casa a cada nuevo estudiante . Esta información se usa para contar a los estudiantes 

cuyas familias hablan en el hogar un idioma diferente al inglés. La misma también ayuda a identificar a los estudiantes que necesitan ser evaluados en su competencia en

el idioma inglés. Si la respuesta a la pregunta #1 o #2 es “Sí”, la ley requiere que el distrito escolar evalué la competencia de su niño/a en el idioma inglés. Los resultados 

de esta evaluación determinarán la elegibilidad para los servicios de inglés como segundo idioma (ESL) y/o instrucción en el idioma nativo y evaluaciones anuales en la 

competencia en el idioma inglés.

1.¿Habla su niño(a) un idioma diferente al inglés?

No 

Sí El idioma que habla es: (por favor escriba)

Sí No 

Sí  No 

a. ¿Habla su hijo(a) este idioma con fluidez?

b. ¿Lee su hijo(a) este idioma?

c. ¿Escribe su hijo(a) este idioma? Sí  No 

2.¿Se habla en su casa otro idioma diferente al inglés?

No 

Sí El idioma que se habla es: (por favor escriba)

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

b. ¿Lee esta persona este idioma? Sí  No 

c. ¿Escribe esta persona este idioma? Sí  No 

Si la respuesta a la pregunta #1 ó  #2 fue “Sí”, por favor responda a las preguntas #3 - #8 a continuación:
3. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo/a aprendió a hablar?

Inglés Español Polaco Otro (por favor escriba)

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

Inglés Español Polaco Otro (por favor escriba)

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

Inglés   Español    Polaco Otro (por favor escriba)

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

6. ¿Recibió su hijo/a servicios de Inglés Como Segundo Idioma (ESL) o  un programa de instrucción bilingüe en su anterior escuela?

Sí    No    Inglés Como Segundo Idioma    Bilingüe

7. ¿Determino la anterior escuela  del estudiante que su hijo(a) ya no necesitaba servicios de apoyo para el lenguaje inglés?

Sí No Grado en que esto fue determinado

8. Estoy de acuerdo con recibir todos los boletines de calificaciones/informes de progreso en idioma inglés.       Sí _________     NO_______
Si NO, por favor coloque SÓLO sus iniciales aquí si desea que los reportes/informes de progreso le sean enviados a usted en su idioma nativo.

_____  (iniciales)

Firma del Padre o Acudiente legal Firma del personal del la escuela/traductor

ID del Estudiante

Grado:Escuela:



INSTRUCTIONAL LANGUAGE SURVEY 

Student Name: Grade: Teacher: Date: 

Age:   School: (HLS) Home Language: Date of Birth: 

MM/DD/YYYY 

Country of Birth: Gender: 

Arrived in U.S.A.: Date Entered U.S.A. Schools: Date Entered District 150:_ 

REGULAR EDUCATION: TPI/TBE PROGRAM: 

1. Was your child born in the U.S. or did your child arrive in the U.S. on or before his/her first birthday? Yes  No

2. Parents born in the USA? Mom: 

Years in the USA? Mom: 

Dad: 

Dad: 

3. Can the parents/caregiver speak English? Mom: YES   NO Dad:  YES NO 

4. What language do you or the primary caregiver speak most often with your child?

5. Has your child resided continuously in the U.S. since birth? YES NO 

If no, how many years since arrival in the U.S.? Years: 

6. Is there anyone else at home that speaks English (older siblings, cousins, etc.)? YES NO 

How many older siblings, cousins, etc.: Ages of those that speak English in home: 

7. Do you speak mostly English with your child? YES NO 

8. Does your child speak English more fluently than their native language? YES NO 

9. Can someone assist your child with homework in English? YES NO 

10a. Has your child attended school in another country? YES NO 

Academic Progress:  Excellent Average Below Average 

Country:    Grades Completed:  

10b. Has your child had English classes in another country? YES NO 

11. Does your child attend a Language School? YES NO Language: 

12. If MIDDLE SCHOOL STUDENT, SKIP THIS QUESTION.

Has the child attended a pre-K program or daycare in English? YES NO 

13. If KINDERGARTEN STUDENT, SKIP THIS QUESTION

How many years has your child attended U.S. schools (not counting pre-K)? years 

14. Has your child been in an ESL/Bilingual program? YES NO 

This survey was conducted with: Parent Student Other 

By way of:   Interpreter   Phone Home School 

Examiner:  Date: 



ENCUESTA SOBRE EL LENGUAJE USADO DURANTE LA INSTRUCCIÓN

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

Edad: Escuela: (HLS) Lenguaje hablado en el hogar:  Fecha de Nacimiento: 

Mes/Día/Año

País de Nacimiento: Sexo: 

Ingresó a EUA Fecha de ingreso a la escuelas en EUA:  Fecha de ingreso al Distrito #150:

Programa TPI/TBE: Educación Regular: 

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

2. ¿Nacieron los padres en EUA? Madre: 

Años en EUA: Madre: 

Padre: 

Padre: 

3. ¿Pueden los padres/acudiente hablar inglés? Madre: SÍ  NO Padre: SÍ  NO 

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

5. ¿Ha residido el estudiante continuamente en EUA desde su nacimiento?  SÍ
Si no, cuantos años continuos desde que llegó a los EUA? Años: 

NO 

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

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

SÍ NO 

SÍ NO 

7. ¿Le habla usted en inglés la mayor parte del tiempo a su hijo/a?

8. ¿Habla su hijo/a inglés con más fluidez que su idioma nativo?

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

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

Progreso Académico: Excelente Promedio   Bajo el Promedio

Grados Completados: País:   

10b.¿Asistió su hijo/a clases de inglés en otro país? NO SÍ

SÍ NO Idioma:11. ¿Asiste su hijo/a a una escuela de idiomas?

12. SI ES ESTUDIANTE DE ESCUELA MEDIA, IGNORE ESTA PREGUNTA
¿Ha asistido el estudiante a un programa de pre-escolar o de jardín escolar en Inglés?  SÍ NO 

13. SI ES ESTUDIANTE DE PRE-ESCOLAR, IGNORE ESTA PREGUNTA
¿Cuántos años ha asistido el estudiante a escuelas en EUA (sin contar pre-escolar)?

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

Madre Estudiante Otro Esta encuesta se le hizo al:  Padre

Por medio de: Intérprete   Teléfono Visita al hogar En la escuela

Encuestador: _______________________________________ Fecha:  __________________

SÍ

NO SÍ

Años



FORMULARIO DEL ACUERDO PARA EL USO DE REDES /

INTERNET POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES

Y  PERMISO DE LOS PADRES

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

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

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

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

fraude.

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

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

(Escriba sus iniciales en el espacio apropiado)

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

Firma del Estudiante ___________ _ Fecha __ /__/__ 

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

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

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

(_
_

) _
_

-_
_

_
_

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

MOMENTO, SOLICITAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN LA ESCUELA 

DEL ESTUDIANTE. 

N
om

bre del Estudiante: 

N
om

bre del  Padre:

N
om

bre de U
suario:

D
om

icilio:

A
ño de G

raduación:

Teléfono:



Atención Padres 
El 25 de Enero de 2016, El Consejo de Educación aprobó una actualización de la Política del Consejo 7: 100, que 
requiere cumplir con la documentación sanitaria el primer día de clases.  A los estudiantes que no tengan la 
documentación el primer día de clases (17 de Agosto, 2016), no se les permitirá empezar el año escolar hasta 
que no cumplan todos los requisitos de la documentación sanitaria. 

Se les recomienda mucho a las familias programar las citas de salud ahora, para que esa documentación pueda 
ser preparada y retornada a su escuela, evitando problemas de incumplimiento durante el primer día de clases.

Pre-Kinder: 

• Examen físico - "Fechado antes de cumplirse un año del primer día de escuela"
o Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
o Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)
o Prueba de evaluación de riesgos de contenido de plomo (se requiere una prueba de análisis de sangre para los estudiantes     que

viven en las áreas de alto riesgo designadas con los códigos postales del 61602 al 61606) (informe del proveedor)
• 4 vacunas DTaP (Difteria, Tétano, Tos ferina)
• 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

Kinder: 

• Examen físico - "Fechado antes de cumplirse un año del primer día de escuela"
o Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
o Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)
o 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 vacunas contra la polio con la última dosis aplicada a los 4 años de edad o posteriormente.
• 2 vacunas MMR
• 2 vacuna contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad.
• Examen de visión – fecha de entrega 15 de Octubre - "Fechado antes de un año del primer día de escuela"
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "Fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo"

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

Grado Sexto:

• Examen físico - "Fechado antes de cumplirse un año del primer día de escuela"
o Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
o Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)

• Prueba de 1 vacuna contra el Meningococo (MCV4) aplicada a los10 años de edad o posteriormente.
• Prueba de 1 vacuna contra el Tdap (Tétano de adulto, Difteria y Tos ferina) aplicada a los7 años de edad o posteriormente.
• Prueba de 3 vacunas contra la hepatitis B (normalmente aplicada durante la niñez – la mayoría de los estudiantes cumplen con este

requisito)
• 2 vacunas contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad.
• Examen Dental – fecha de entrega 15 de mayo - "Fechado dentro de los 18 meses anteriores al 15 de Mayo"

• Examen físico - "Fechado antes de un año del primer día de escuela"
o Historial de Salud (completa y firmada por el padre / acudiente)
o Evaluación de detección de diabetes (informe del proveedor)

• 2 vacunas contra la Varicela, o prueba de haber tenido la enfermedad.
Grado 12:

• Prueba de 2 vacunas contra el Meningococo (MCV4), con la segunda dosis aplicada a la edad de 16 años o posteriormente.
* Si la primera dosis de MCV4 fue aplicada a la edad de 16 años o posteriormente, entonces se requiere una sola dosis de MCV4.

Para estudiantes que ingresan a una escuela de Illinois por primera vez desde un programa de educación en casa, fuera del estado, o  fuera del país:
• Prueba de Examen físico (Debe entregarse dentro de los 30 días siguientes a la inscripción)"Fechado antes de cumplirse un año del primer día de escuela"
• Registro de Inmunización al día. (Debe entregarse dentro de los 30 días siguientes a la inscripción)
• Grados K - 12: Examen de visión – fecha de entrega 15 de octubre - "Fechado antes de cumplirse 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. (Debe entregarse dentro de los 30 días siguientes a la inscripción)
• Registro de Inmunización al día. (Debe entregarse dentro de los 30 días siguientes a la inscripción)

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

Última actualización 04/15/16 
Comunicaciones & Participación Comunitaria 

Grado Noveno:



EXÁMENES FÍSICOS ESCOLARES – El examen físico “escolar” debe completarse en el formulario “Certificado de Examen Físico del Estudiante” 
actualizado en 11/2015 (http://www.isbe.net/pdf/school_health/child-health-exam-form-11-15.pdf).
El proveedor de servicios de salud, podrá aprobar la participación en deportes hasta por un año, utilizando ese formulario.

EXÁMENES FÍSICOS PARA PARTICIPAR EN DEPORTES – son obligatorios anualmente (válidos por 395 días); el atleta y su padre deben 
completar / firmar el historial clínico. El formulario para deportes del IHSA / IESA (http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-
participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf) NO es aceptable como prueba del examen físico “escolar” para participar en deportes.

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

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

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

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

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

Si usted necesita un doctor o una clínica, llame a:

UnityPoint Health – Methodist CareFinder – 674-2273 
OSF Saint Francis Medical Center – 1-888-627-5673 
UnityPoint Health – Proctor Physician Referral – 691-1050 

Centros Comunitarios de Salud Heartland
680-7600
1701 W Garden St
711 John H. Gwynn Jr. Ave
2321 N Wisconsin Ave
320 E Armstrong

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

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

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

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

Bard Optical Gary W. Lasken, O.D.  Wal-Mart Vision Center 
7715 N Grand Prairie Dr  61615 7815 N Knoxville Ave   61614 8915 N Allen Rd  61615 
691-1320 692-5500 693-9873

1200 W Main St  61606 Dennis Brtva, O.D.  3315 N University St 61604 
672-2273 801 W. Lake St  Suite 1  61614 682-0688

686-0763
4620 N University St  61614 Carver Optical 
692-8222 3311 Sterling Ave   Suite 9   61604 

685-2020
8307 N Knoxville Ave  61614 713-3664

Medical card or $30 cash

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

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

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

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

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

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

http://www.isbe.net/pdf/school_health/child-health-exam-form-11-15.pdf
http://www.ihsa.org/documents/sportsMedicine/2013-14/Pre-participation%20Examination%202013-14%20042413.pdf
http://www.isbe.net/nutrition/pdf/food_allergy_emer_action_plan.pdf
http://www.childrenshospitalofillinois.org/pdfs/specialty-services/pdrc/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



