PALM SPRINGS UNIFIED SCHOOL DISTRICT (PSUSD)
Solicitud de Inscripción

INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Nombre legal del estudiante

(Como aparece en el acta de nacimiento) Apellido

Sexo: ☐ Masculino

☐ Femenino

Primer Nombre

Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento

USO DE OFICINA SOLAMENTE
PERM ID:1315
SCHOOL SITE:
DATE:
Conditional:___________________
Sufís (Jr. III. IV)

Apodo

# de Seguro Social del Estudiante
Mes/Día/Año

(Opcional)

Lugar de Nacimiento

Nivel del grado actual
Ciudad

Estado

País

Fecha de primera inscripción en Kindergarten-12º grado en cualquiera escuela pública o privada (inc. educación en casa) en EU o Puerto Rico
Mes/Día/Año

Si está actualmente inscrito en preparatoria, ¿en qué mes y año empezó el estudiante al 9º grado?
Mes/Año

Informes federales y estatales requieren que los sistemas escolares reporten estadísticas de etnicidad y raza. Por favor seleccione los valores de
este estudiante para los artículos abajo.
1) Etnicidad ☐ No de origen Hispano o Latino ☐ Hispano o Latino (una persona de origen cubana, mexicana, puertorriqueña, sur / centroamericana o de otra cultura
u origen español)

2) Raza Marque la raza dominante de este estudiante dentro de las etnias enlistadas. (Si hay múltiples, por favor señale la raza dominante con el numero “1”, y la
raza secundaria con el numero “2”, etc.)

☐ Nativo americano o nativo de Alaska (con orígenes en cualquier tribus indígenas de las Américas)
☐ Filipino
☐ Africano o Afro Americano (con origines que incluya a todo grupo de la raza negra en África)
☐ Blanco (con orígenes dentro de personas Europeas del Medio Este o del Norte de África)
☐ Chino

☐ Japonés
☐ Coreano
☐ Vietnamés
☐ Nativo Asiático
☐ Laosiano

☐ Camboyano
☐ Hmong
☐ Otro Asiático
☐ Hawaiano Nativo
☐ Guameña

☐ Samoano
☐ Tahitiano
☐ Otro Isleño

ENCUESTA DE IDIOMA DEL HOGAR
1. ¿Qué Idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?
2. ¿Qué Idioma habla su hijo en casa con más frecuencia?
3. ¿Qué Idioma utilizan ustedes (los padres o tutores) con más frecuencia cuando hablan con su hijo?
4. ¿Qué idioma se habla con más frecuencia entre los adultos en el hogar?
(padres, tutores, abuelos, o cualquier otro adulto)
¿Qué Idioma prefiere para las comunicaciones a casa?

USO DE OFICINA SOLAMENTE
Language of Origin:
STAFF NAME:

INFORMACION DEMOGRAFICA
Domicilio de Residencia:
(Número y Calle)

(Ciudad)

(Estado)

(Código Postal)

(Número y Calle)

(Ciudad)

(Estado)

(Código Postal)

Domicilio de correspondencia:
(Si difiere del Domicilio de Residencia)

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor en donde vive este niño/a actualmente? (Federalmente Requerido)
☐ En una residencia permanente unifamiliar (casa, apartamento, condominio, casa móvil)
☐ En un motel/hotel
☐ Compartiendo vivienda (que pertenece a otra familia/persona, por razones como dificultades económicas)
☐ Sin vivienda (carro/campamento)
☐ En un programa de viviendas o de transición
☐ Otro_______________________
☐ Inicio de Cuidado de Crianza

Teléfono Principal:
Favor de completar TODAS las páginas de este formulario

Tipo: ☐ Casa

☐ Celular Personal
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☐ Empleo ☐ Celular de Empleo
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INFORMACION DE LOS PADRES / TUTORES
1er Padre/Tutor:

Relación:

Vive esta persona con el estudiante: ☐ SI ☐ NO

Permiso para recoger al estudiante: ☐ SI ☐ NO

Fallecido: ☐ YES ☐ NO

Domicilio de Correspondencia:
(si difiere del estudiante)

(Número y Calle)

(Ciudad)

Teléfono de Casa:

Celular Personal:

Correo Electrónico:

@

(Estado)

(Código Postal)

Teléfono de Empleo:
Idioma Preferido:

Reportes y Exámenes Estandarizados de CA (STAR) requieren que la siguiente información sea recopilada anualmente: Por favor marque el cuadro que más aplique:
☐ No se graduó de Preparatoria
☐ Graduado de escuela vocacional
☐ Graduado de 2 años de colegio
☐ Completo su doctorado/maestría
☐ Graduado de Preparatoria
☐ Asistió algún colegio: no se graduó
☐ Graduado de 4 años de colegio

2ndo Padre/Tutor:

Relación:

Vive esta persona con el estudiante: ☐ SI ☐ NO

Permiso para recoger al estudiante: ☐ SI ☐ NO

Fallecido: ☐ YES ☐ NO

Domicilio de Correspondencia:
(si difiere del estudiante)

(Número y Calle)

(Ciudad)

Teléfono de Casa:

Celular Personal:

Correo Electrónico:

@

(Estado)

(Código Postal)

Teléfono de Empleo:
Idioma Preferido:

Reportes y Exámenes Estandarizados de CA (STAR) requieren que la siguiente información sea recopilada anualmente: Por favor marque el cuadro que más aplique:
☐ No se graduó de Preparatoria
☐ Graduado de escuela vocacional
☐ Graduado de 2 años de colegio
☐ Completo su doctorado/maestría
☐ Graduado de Preparatoria
☐ Asistió algún colegio: no se graduó
☐ Graduado de 4 años de colegio

Padre / Tutor Adicional:

Relación:

Vive esta persona con el estudiante: ☐ SI ☐ NO

Permiso para recoger al estudiante: ☐ SI ☐ NO

Fallecido: ☐ YES ☐ NO

Domicilio de Correspondencia:
(si difiere del estudiante)

(Número y Calle)

(Ciudad)

Teléfono de Casa:

Celular Personal:

Correo Electrónico:

@

(Estado)

(Código Postal)

Teléfono de Empleo:
Idioma Preferido:

Reportes y Exámenes Estandarizados de CA (STAR) requieren que la siguiente información sea recopilada anualmente: Por favor marque el cuadro que más aplique:
☐ No se graduó de Preparatoria
☐ Graduado de escuela vocacional
☐ Graduado de 2 años de colegio
☐ Completo su doctorado/maestría
☐ Graduado de Preparatoria
☐ Asistió algún colegio: no se graduó
☐ Graduado de 4 años de colegio

INSCRIPCIÓN
ULTIMA ESCUELA K-12 QUE ASISTIO:

ULTIMO DIA DE ASISTENCIA:
(Nombre de Escuela)

(Ciudad)

(Estado)

Ha asistido alguna vez una escuela en PSUSD el estudiante (inc. Prescolar): ☐ SI ☐ NO

Año:
(Si es así, nombre de la escuela más reciente de
PSUSD)

PSUSD ID #:
Ha asistido alguna vez una escuela pública en California: ☐ YES ☐ NO

Año:
(Si es así, nombre de la escuela más reciente en CA)

# de ID del estudiante del estado de CA :

(Ciudad)

Esta el estudiante actualmente bajo Cuidado de Crianza: ☐ SI ☐ NO
Si es así, Condado de Jurisdicción:

Tipo de Servicio:

# de ID del Cliente:

Nombre del trabajador social:

Teléfono:

# de ID del Caso:

Cualquier programa especial (marque todas las que apliquen): ☐ Educación Especial (RSP, SDC, APE, S/L, OT) ☐ 504 ☐ GATE
☐ Otro:
Si Educación Especial, Fecha del último IEP:
Ha sido alguna vez expulsado el estudiante de cualquier distrito: ☐ SI ☐ NO

Año:

(Si es así, de cual escuela)

(Distrito)

Esta el estudiante bajo libertad condicional: ☐ SI ☐ NO Si es así, nombre del agente de libertad condicional:
Teléfono:
Favor de completar TODAS las páginas de este formulario
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PSUSD INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y SALUD

Teacher:
RM:

Los datos exactos son vitales para la seguridad de su hijo(a) (Utilice letra de Molde)
INFORMACIÓN
DEL
ALUMNO

Apellido

Primer Nombre

Apodo

Fecha de Nacimiento
/

Grado

Sexo
☐ Hombre ☐ Mujer

/

Domicilio (Numero y Calle)

Núm. de identificación del estudiante

Ciudad, Estado, Código postal

Domicilio de correspondencia (Numero y Calle)

INFORMACIÓN
DEL TUTOR
LEGAL

Segundo Nombre

¿Es diferente esta dirección del año
escolar anterior? ☐ SI ☐ NO
¿Es diferente esta dirección del año
escolar anterior? ☐ SI ☐ NO
¿Vive con Alumno?
☐ SI ☐ NO

Ciudad, Estado, Código postal

Tutor 1 Nombre

¿Vive con Alumno?
☐ SI ☐ NO

Relación

Permiso para recoger
☐ SI ☐ NO

Correo Electrónico

Tutor 2 Nombre

Relación

Permiso para recoger
☐ SI ☐ NO

Correo Electrónico

Teléfono 1

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

Teléfono 2

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

Estatus Militar de los EE.UU.: (Servicio Activo, Guardia, Reserva o Veterano): ☐ SI ☐ NO
Actualmente Desplegado: ☐ SI ☐ NO
Rama Militar:_______________________________________________
Estatus: ☐ Servicio Activo; ☐ Guardia Activa; ☐ Guardia Inactiva; ☐ Reserva Activa
1111111☐ Reserva Inactiva; ☐Veterano; ☐Fallecido
NOMBRES DE TODOS / OTROS NIÑOS EN LA FAMILIA
(TODAS LAS EDADES)

Teléfono 1

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

Teléfono 2

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

Estatus Militar de los EE.UU.: (Servicio Activo, Guardia, Reserva o Veterano): ☐ SI ☐ NO
Actualmente Desplegado: ☐ SI ☐ NO
Rama Militar:____________________________________________
Estatus: ☐Servicio Activo; ☐Guardia Activa; ☐Guardia Inactiva;
☐Reserva Activa ☐Reserva Inactiva; ☐Veterano; ☐Fallecido

RELACION

FECHA DE
NACIMIENTO

ESCUELA A LA QUE ASISTE

¿VIVE EN CASA?
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO

Acuerdo de recoger y contacto de Emergencia – 4 locales y 1 fuera del área – quien pueda ser contactado en una emergencia cuando UN PADRE o
TUTOR no pueda ser localizado. El alumno solo será dejado salir con un padre/tutor o los siguientes: (Este preparado para proveer identificación
válida)
1)Nombre

Relación

Teléfono

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

2)Nombre

Relación

Teléfono

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

3)Nombre

Relación

Teléfono

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

4)Nombre

Relación

Teléfono

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

5)Nombre
(Fuera del Área)

Relación

Teléfono

☐Casa ☐Celular ☐Empleo

Stu/Last:

INFORME DE SALUD

POR FAVOR MARQUE AQUÍ SI NO HAY ALGUN PROBLEMA DE SALUD CONOCIDA.

Por Favor marque toda condición aplicable al historial médico del alumno. Utilice el área de abajo para añadir alguna explicación o recomendación.
☐ Alergia – Amenaza la Vida
☐ Alergia – No Amenaza la Vida
☐ Alergia - Temporal/Fiebre de heno
☐ Artritis

☐ Asma
☐ Desordenes de Sangre
☐ Cáncer
☐ Parálisis Cerebral

☐ Diabetes
☐ Enfermedad Gastrointestinal
☐ Tubo-G
☐ Dolor de Cabeza - Migraña

☐ Enfermedad de Corazón
☐ Soplo del Corazón
☐ Hipertensión
☐ Distrofia Muscular

☐ Trastorno Ortopédico
☐ Sobre Peso
☐ Escoliosis
☐ Desorden de Ataques

☐ Desorden de la Piel
☐ Problema del Sistema Urinario
☐ Otro (describa abajo)

Explicación/Recomendación respeto a lo de arriba:
First:

Dentro del último año, ¿Este estudiante ha sido admitido durante la noche en un hospital? ☐ SI ☐ NO
¿Está el estudiante tomando actualmente medicamentos? ☐ SI ☐ NO ¿Requiere medicamento durante el horario escolar? ☐ SI ☐ NO
NO ES PERMITIDO ADMINISTRAR MEDICAMENT EN LA ESCUELA SIN UNA SOLICITUD FORMAL FIRMADA POR UN DOCTOR Y UN PADRE. LOS FORMULARIOS DE MEDICAMENTOS ESTAN
DISPONIBLES EN LA OFICINA ESCOLAR.

El estudiante tiene Doctor: El estudiante tiene Dentista:
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO

Problema Dental: Problema Auditivo: Usa aparato auditivo: Problema de Visión:
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO
☐ SI ☐ NO

Usa lentes o lentes de contactos:
☐ SI ☐ NO

Si mi hijo (a) es o llega a ser elegible para beneficios públicos (Medi-Cal), Yo autorizo al Distrito LEA a divulgar información del estudiante con el propósito limitado
de facturación de Medi-Cal / Medicaid y acceso a Medi-Cal: los beneficios del seguro de salud para servicios aplicables ☐ SI ☐ NO
(El Distrito NO provee seguro de salud o accidente)

Nombre de la persona que completo la solicitud (letra de molde):

Parentesco:

Fecha:
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Sort #:

USO DE OFICINA SOLAMENTE
Updated in Synergy by:_____________________________________

RM:

Firma del padre/tutor (que certifique que la información proporcionada es exacta):
Favor de completar TODAS secciones de este formulario

Teacher::

YO ENTIENDO QUE EN CASO DE UNA EMERGENCIA CUANDO NO SE PUEDA LOCALIZAR A NINGUN TUTOR O CONTACTO DE EMERGENCIA, EL DISTRITO OBTENDRA EL CUIDADO MEDICO
NECESARIO PARA EL ESTUDIANTE O ENVIARA AL ESTUDIANTE POR AMBULANCI AL HOSPITAL MAS CERCANO AL COSTO DE LOS PADRES / TUTORES.

Time Stamp:

PALM SPRINGS UNIFIED SCHOOL DISTRICT (PSUSD)

Nombre del estudiante:

Grado:

Maestro:

(Utilice letra Molde)

Formulario de Permiso de los Padres / Tutores

Compartiendo el Trabajo o fotografías del estudiante en el sitio Web del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs y en Producciones de Video / Multimedia
 Entiendo que la razón para publicar y presentar el trabajo o su fotografía de mi hijo en una presentación de video / multimedia es para darle reconocimiento a su
trabajo ejemplar y participación en actividades escolares.
 Entiendo que la página Web del Distrito está en el Internet y es accesible a todos los que tienen acceso al Internet. Por lo tanto, ningún apellido, dirección de casa
o número de teléfono aparecerá en ninguno de sus trabajos o fotografías publicadas en la página Web.
 Entiendo que las presentaciones pueden ser mostradas a una variedad de grupos, tales como padres, comunidad y organizaciones educativas, según lo considere
apropiado el distrito escolar.
 Entiendo que todas las presentaciones aparecerán con un aviso de copyright que prohíbe la copia de la obra sin el permiso expreso por escrito del Distrito Escolar
Unificado de Palm Springs.
☐ SI, doy permiso para que el trabajo y / o fotografía de mi hijo (a) sean mostrados en los sistemas de televisión en circuito cerrado de la escuela, compartidos con otras
clases y escuelas, compartidos en reuniones comunitarias y profesionales, emitidos por cable local, puestos en concursos de estudiantes, y que se publiquen en nuestro
sitio web del distrito y se usen para otros propósitos que el distrito escolar considere apropiados.
☐ NO, doy permiso para que el trabajo y /o la fotografía de mi hijo (a) sean compartidos en el Sitio Web del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs y en
presentaciones de video / multimedia.

Firma del Padre / Tutor Legal:

Fecha:

Acuerdo de Uso de Tecnología del Estudiante
Servicios en Línea / Internet: Obligaciones y Responsabilidades del Estudiante

1) El número de estudiante, al cual se le ha dado una cuenta de servicios en línea / internet en su nombre, es responsable de su uso correcto en todo momento. Una
cuenta será emitida solamente después de que el estudiante haya firmado un Acuerdo de Uso Aceptable. Los estudiantes deberán de mantener los números de
cuenta personales, direcciones de casa y números de teléfono privados. Solo utilizaran el sistema bajo su propia cuenta.
2) Los estudiantes usaran el sistema del distrito responsablemente para propósitos educativos.
3) Los estudiantes no tendrán acceso a, publicar, presentar, publicar o exhibir material dañino o inapropiado que sea amenazador, obsceno, perturbador o
sexualmente explícito o que pueda interpretarse como hostigamiento o menosprecio de otros basado en su raza / origen étnico, genero, orientación sexual, edad,
discapacidad, religión o creencias políticas.
4) Los estudiantes no revelaran, usaran ni difundirán información de identificación personal sobre si misma u otros cuando usen correo electrónico, salas de chat u
otras formas de comunicación electrónica directa. La información personal incluye el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, número de Seguro
Social u otra información identificable individualmente.
5) Los estudiantes no usaran el sistema para animar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni promoverán practicas no éticas o cualquier actividad prohibida por la ley o
póliza de la Mesa Directiva.
6) El material protegido por derechos de autor no se colocara en el sistema sin el permiso del autor. Los estudiantes pueden descargar material protegido por
derechos de autor para su propio uso solamente.
7) Los estudiantes no deben subir, descargar o crear intencionalmente virus informáticos y / o maliciosamente dañar o destruir equipo o materiales del distrito o
manipular los datos de cualquier otro usuario, incluyendo el llamado “hacking”.
8) Los estudiantes no deben leer el correo electrónico ni los archivos de otros usuarios. No intentaran de interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o
recibir correo electrónico ni intentaran de borrar, copiar, modificar o forjar el correo de otros usuarios.
9) Los estudiantes deben reportar cualquier problema de seguridad o mal uso de servicios al maestro o director.
1)
2)
3)
4)
5)

Equipo / Software: Obligaciones y Responsabilidades del Estudiante

Los estudiantes no deben copiar software que sea propiedad del Distrito.
Los estudiantes no deben descargar ni instalar software personal en el equipo del Distrito.
Los estudiantes no deben conectar aparatos personales a ningún equipo del Distrito sin la autorización previa del designado del Superintendente.
Los estudiantes no deben vandalizar el equipo del Distrito.
Los estudiantes deben seguir los procedimientos del Distrito para poder que se les preste aparatos portables con fines educativos.

El uso inapropiado de los Servicios de Información Electrónicos de Internet puede resultar en la terminación inmediata de los privilegios de acceso. Esta acción se
puede tomar sin previo aviso

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs reconoce el valor educativo del uso de los Servicios de Información y alienta el uso de tales fuentes para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La Mesa Directiva también reconoce que el acceso a los servicios de información electrónica de Internet del Distrito es un
privilegio y todos los usuarios deben estar de acuerdo de usar los servicios con responsabilidad.

Contrato de Responsabilidad

Como padre/ tutor de este estudiante, he leído las reglas y reglamentos del Distrito, así como las guías de escuelas específicas para el uso de servicios electrónicos del
Distrito Escolar Unificado de Palm Springs. Comprendo que estos servicios están diseñados con propósitos educativos, y el Distrito Unificado de Palm Springs ha tomado
precauciones disponibles para eliminar materiales inapropiados y no los juzgare responsables por materiales que mi hijo haya adquirido con estos servicios. Igualmente
me comprometo a reportar el mal uso de los servicios electrónicos de información al director de la escuela o al Director de Tecnología de Instrucción de los Distritos.
☐ SI, doy permiso para que se le dé un código a mi hijo (a) y certifico que la información proporcionada en este formulario es correcto.
☐ NO, doy permiso para que se le dé un código para mi hijo (a), y certifico que la información proporcionada en este formulario es correcto.

Firma del Padre / Tutor Legal:

Fecha:

Reference: Palm Springs Unified School District Student Use of Technology Policy #6163.4 is available on request. (Applies to all access to information services on school facilities)

PALM SPRINGS UNIFIED SCHOOL DISTRICT (PSUSD)

Students name:

Grade:

Teacher:

(Please Print)

Parent/Guardian Permission Form


Sharing Student Work and/or Pictures on the Palm Springs Unified School District Web Site and in Video/Multimedia Productions

I understand that the reason for publishing and presenting my child’s work or picture in a video/multimedia presentation is to recognize exemplary work and
involvement in a school activity.
 I understand that the District’s page is on the Internet and accessible to all that have access to the Internet. Therefore, no last name, home address or telephone
number will appear with any work or picture posted on the web.
 I understand that the presentations may be shown to a variety of groups, such as parents, community and educational organizations, as deemed appropriate by the
school district.
 I understand that all presentations will appear with a copyright notice prohibiting the copying of the work without express written permission of the Palm Springs
Unified School District.
☐ YES, I grant permission for my child’s work and/or picture to be shown on the school’s closed circuit TV systems, shared with other classes and schools, shared at the
community and professional meetings, aired by local cable, entered into student contests, posted on our District web site and used for other purposes deemed appropriate
by the school district.
☐ NO, I do not grant permission for my child’s work and/or picture to be shared on the Palm Springs Unified School District Web Site and in video/multimedia
presentations.

Legal Parent/Guardian Signature:

Date:

Student Use of Technology Agreement
On-Line/Internet Services: Student Obligations and Responsibilities

1) The student number, in whose name an on-line/Internet services account is issued, is responsible for its proper use at all times. An account will be issued only after
the student has signed an Acceptable Use Agreement. Students shall keep personal account numbers, home addresses and telephone numbers private. They
shall use the system only under their own account.
2) Students shall use the district's system responsibly for educational purposes.
3) Students shall not access, post, submit, publish or display harmful or inappropriate matter that is threatening, obscene, disruptive or sexually explicit, or that could
be construed as harassment or disparagement of others based on their race/ethnicity, national origin, gender, sexual orientation, age, disability, religion or political
beliefs.
4) Students shall not disclose, use or disseminate personal identification information about themselves or others when using electronic mail, chat rooms, or other
forms of direct electronic communication. Personal information includes the student's name, address, telephone number, Social Security number, or other
individually identifiable information.
5) Students shall not use the system to encourage the use of drugs, alcohol or tobacco, nor shall they promote unethical practices or any activity prohibited by law or
Board policy.
6) Copyrighted material shall not be placed on the system without the author's permission. Students may download copyrighted material for their own use only.
7) Students shall not intentionally upload, download or create computer viruses and/or maliciously attempt to harm or destroy district equipment or materials or
manipulate the data of any other user, including so-called "hacking."
8) Students shall not read other users' electronic mail or files. They shall not attempt to interfere with other users' ability to send or receive electronic mail, nor shall
they attempt to delete, copy, modify or forge other users' mail.
9) Students shall report any security problem or misuse of the services to the teacher or principal.
1)
2)
3)
4)
5)

Equipment/Software: Student Obligations and Responsibilities

Students shall not copy software owned by the District.
Students shall not download and/or install personal software on District equipment.
Students shall not connect personally owned peripheral devices to any District equipment without prior authorization by the Superintendent’s designee.
Students shall not vandalize District equipment.
Students shall follow District procedures for checking-out portable devices for educational purposes.

Inappropriate use of the Internet Electronic Information Services can result in the immediate termination of access privileges. This action can be taken without warning.

The Governing Board of Palm Springs Unified School District recognizes the educational value of using Internet Electronic Information Services for communication and
information access, and encourages the use of such sources to enhance student learning. The Governing Board also recognizes that access to District Internet electronic
information services is a privilege and all users must agree to use the services responsibly.

Responsibility Contract

As a parent/guardian of this student, I have read the District’s rules and regulations and any specific site guidelines for use of Palm Springs Unified School Districts
electronic information services. I understand that these services are designed for educational purposes and Palm Springs Unified School District has taken available
precautions to eliminate inappropriate materials and I will not hold them responsible for materials acquired by my child with these services. I also agree to report any
misuse of the electronic information services to the school principal or the Districts Director of Instructional Technology.
☐ YES, I give permission to issue an account for my child and certify that the information contained on this form is correct.
☐ NO, I do not give permission to issue an account for my child and certify that the information on this form is correct.

Legal Parent/Guardian Signature:

Date:

Reference: Palm Springs Unified School District Student Use of Technology Policy #6163.4 is available on request. (Applies to all access to information services on school facilities)

State of California—Health and Human Services Agency

Department of Health Services
Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program

INFORME DEL EXAMEN DE SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA
Para proteger la salud de los niños, la ley de California exige que antes de ingresar a la escuela todos los niños tengan un examen médico de salud. Por favor, pidale al examinador de
salud que llene este informe y entregelo a la escuela—este informe sera archivado por la escuela en forma confidencial.
PARTE I

PARA SER LLENADO POR EL PADRE/LA MADRE O EL GUARDIÁN

NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA—Apellido

Primer Nombre

DOMICILIO—Número y Calle

PARTE II

Segundo Nombre

Ciudad

Zona Postal

FECHA DE NACIMIENTO—Mes/Día/Año
Escuela

PARA SER LLENADO POR EL EXAMINADOR DE SALUD

EXAMEN DE SALUD
AVISO: Todas las pruebas y evaluaciones excepto el análisis
de sangre para el plomo deben ser hechas después de la edad
de 4 años y 3 meses.
PRUEBAS Y EVALUACIONES REQUERIDAS FECHA(mm/dd/aa)
Historia de Salud
Examen Físico
Evaluación de Dientes
Evaluación de Nutrición
Evaluación del Desarrollo
Pruebas Visuales
Pruebas con Audiómetro (auditivas)
Evaluacion de Riesgo y prueba Tuberculosis*
Análisis de Sangre (para anemia)
Análisis de Orina
Análisis de Sangre para el plomo
Otra

______/______/______

REGISTRO DE INMUNIZACIONES
Aviso al Examinador: Por favor dé a la familia, una vez completado, o a la fecha, el Registro de Inmunización de California en
papel amarillo.
Aviso a la Escuela: Por favor apunte las fechas de inmunización sobre el Registro de Inmunización de la escuela de California
en papel azul.
FECHA EN QUE CADA DOSIS FUE DADA
VACUNA
Primero
Segundo
Tercero
Quarto
Quinto

______/______/______

POLIO (OPV o IPV)

______/______/______

DTaP/DTP/DT/Td (difteria, tétano y [acellular] pertusis
[tos ferina]) O (tétano y difteria solamente)

______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______

MMR (sarampión, paperas, rubéola)
HIB MENINGITIS (Hemófilo, Tipo B)
(Requerida para centros de cuidado para niños y centros
preescolares solamente)
HEPATITIS B
VARICELLA (Viruelas locas)

______/______/______

OTRA (e.g. prueba TB, de ser indicado)

______/______/______

OTRA

PARTE III
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EXAMINADOR DE SALUD (optional)
PERMISO PARA DIVULGAR (DISTRIBUIR) EL INFORME DE SALUD
y
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Yo le doy permiso al examinador de salud para que comparta con la escuela la información adicional
Llene esta parte si el padre/la madre o el guardián ha firmado el consentimiento para divulgar
de este examen como es explicado en la Parte III.
(distribuir) la información de salud de su niño/niña.
Por favor marque esta caja si Ud. no desea que el examinador llene la Parte III.
El examen reveló que no hay condiciones que conciernen las actividades de los programas
escolares.
Las condiciones encontradas en el examen o después de una evaluación posterior que son de
importancia para la actividad escolar o física son: (por favor explique)
Firma del padre/madre o guardián

Fecha

Firma del examinador de salud

Fecha

*de ser indicado
Si su niño o niña no puede obtener el examen de salud llame al Programa de Salud para la Prevención de Incapacidades de Niños y Jovenes (Child Health and Disability Prevention Program)
en su departamento de salud local. Si Ud. no desea que su niño(a) tenga un examen de salud, puede firmar la orden (PM 171 B), formulario que se consigue en la escuela de su niño(a).
CHDP website: www.dhcs.ca.gov/services/chdp
PM 171 A (3/03) (Bilingual)

State of California—Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services
Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program

REPORT OF HEALTH EXAMINATION FOR SCHOOL ENTRY
To protect the health of children, California law requires a health examination on school entry. Please have this report filled out by a health examiner and return it to the school. The
school will keep and maintain it as confidential information.
PART I

TO BE FILLED OUT BY A PARENT OR GUARDIAN

CHILD’S NAME—Last

First

ADDRESS—Number, Street

PART II

Middle

City

ZIP code

BIRTH DATE—Month/Day/Year

SCHOOL

TO BE FILLED OUT BY HEALTH EXAMINER

HEALTH EXAMINATION

IMMUNIZATION RECORD

NOTE: All tests and evaluations except the blood lead test
must be done after the child is 4 years and 3 months of age.

Note to Examiner: Please give the family a completed or updated yellow California Immunization Record.
Note to School: Please record immunization dates on the blue California School Immunization Record (PM 286).

REQUIRED TESTS/EVALUATIONS
Health History
Physical Examination
Dental Assessment
Nutritional Assessment
Developmental Assessment
Vision Screening
Audiometric (hearing) Screening
TB Risk Assessment and Test, if indicated
Blood Test (for anemia)
Urine Test
Blood Lead Test
Other

PART III

DATE (mm/dd/yy)
VACCINE

______/______/______

First

______/______/______

POLIO (OPV or IPV)

______/______/______
______/______/______

DtaP/DTP/DT/Td (diphtheria, tetanus, and [acellular]
pertussis) OR (tetanus and diphtheria only)

______/______/______

MMR (measles, mumps, and rubella)

______/______/______
______/______/______

HIB MENINGITIS (Haemophilus Influenzae B)
(Required for child care/preschool only)

______/______/______

HEPATITIS B

______/______/______
______/______/______

DATE EACH DOSE WAS GIVEN
Second
Third
Fourth

VARICELLA (Chickenpox)

______/______/______

OTHER (e.g., TB Test, if indicated)

______/______/______

OTHER

ADDITIONAL INFORMATION FROM HEALTH EXAMINER (optional)

and

RESULTS AND RECOMMENDATIONS
Fill out if patient or guardian has signed the release of health information.

RELEASE OF HEALTH INFORMATION BY PARENT OR GUARDIAN

I give permission for the health examiner to share the additional information about the health
check-up with the school as explained in Part III.
Please check this box if you do not want the health examiner to fill out Part III.

Examination shows no condition of concern to school program activities.
Conditions found in the examination or after further evaluation that are of importance to schooling or
physical activity are: (please explain)
Signature of parent or guardian

Date

Name, address, and telephone number of health examiner

Signature of health examiner

PM 171 A (09/07) (Bilingual)

Fifth

If your child is unable to get the school health check-up, call the Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program in your local health
department. If you do not want your child to have a health check-up, you may sign the waiver form (PM 171 B) found at your child’s school.
CHDP website: www.dhcs.ca.gov/services/chdp

Date

PALM SPRINGS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
980 E. Tahquitz Canyon Way
Palm Springs, CA 92262

Evaluación de salud oral / SOLICITUD DE RENUNCIA

Estimado Padre, Madre o Tutor:
Para asegurarse de que su hijo esté listo para la escuela, el estado de California, de
acuerdo a la Sección 49452.8 del Código de Educación de la Ley estatal, ahora
requiere un chequeo dental para su hijo antes del 31 de mayo en el caso de que curse
su primer año en una escuela pública, ya sea primer año o kindergarten. Los
chequeos dentales que se hayan realizado dentro del período de 12 meses previo al
inicio del año escolar también son válidos. La ley especifica que la evaluación debe
ser realizada por un profesional de salud dental registrado o con licencia.
Lleve la forma aquí incluida (Oral Health Assessment/Waiver Request) al consultorio
dental, ya que será necesaria para la evaluación del niño. Si no puede llevar a su hijo
a un chequeo dental, por favor indique la razón en la Sección 3 de esa forma. Puede
obtener más copias de la forma en la escuela de su hijo en la página Web del
Departamento de Educación de California http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn. La ley de
California requiere que las escuelas mantengan la privacidad de la información de
salud de sus estudiantes. La identidad de su hijo no estará señalada en ningún
reporte que sea producto de este requisito.
Estos son algunos recursos para ayudarle a encontrar un dentista y completar este
requisito para su hijo:
1. Borrego Health Dental Services provee servicios en la escuela de su hijo sin
costo alguno.
2. Medi-Cal/Denti-Cal, su número telefónico gratuito y su página Web pueden
ayudarle a encontrar a un dentista que acepte Denti-Cal: 1-800-322-6384;
http://www.denti-cal.ca.gov. Para registrar a su hijo en Medi-Cal/Denti-Cal,
contacte a la agencia local de servicios sociales en <schools or districts
should fill in local contact information--available at
http://www.dhs.ca.gov/mcs/medi-Calhome/CountyListing1.htm.>
3. Healthy Families, su número telefónico gratuito y su página Web pueden
ayudarle a encontrar a un dentista que acepte el seguro Healthy Families o
para registrar a su hijo en el programa llame a: 1-800-880-5305 o visite la
página http://www.healthyfamilies.ca.gov/hfhome.asp.
4. Para recursos adicionales que puedan ser de ayuda, contacte el departamento
local de salud pública en <schools or districts should fill in local contact
information--available at http://www.dhs.ca.gov/mcs/mediCalhome/CountyListing1.htm.>
¡Recuerde, su hijo no está saludable ni listo para la escuela si tiene una mala salud
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dental! Aquí hay algunos consejos importantes para ayudar a que su hijo se
mantenga saludable:
•

Lleve a sus hijos al dentista dos veces al año.

•

Escoja alimentos saludables para toda la familia. Los alimentos frescos son
normalmente los más saludables.

•

Haga que sus hijos se cepillen los dientes por lo menos dos veces al día con
una pasta de dientes que contenga fluoruro.

•

Limite las sodas y los dulces.
 Las sodas y los dulces contienen mucho azúcar, que causa las caries y
remplaza importantes nutrientes en la dieta de sus hijos. Las sodas y los
dulces también contribuyen a los problemas de peso, que pueden dar
pie a otras enfermedades, como la diabetes. ¡Entre menos dulces y
sodas, mejor!

Los dientes de leche son muy importantes. No se trata sólo de dientes que
eventualmente se caerán. Los niños necesitan esos dientes para comer de manera
apropiada, hablar, sonreír y para sentirse bien con ellos mismos. Los niños que tienen
caries pueden tener dificultades para comer, pueden dejar de sonreír y dejar de poner
atención y de aprender en la escuela. El deterioro dental es una infección que no sana
y que puede ser dolorosa cuando se deja sin tratamiento. Si las caries no son
atendidas, los niños pueden enfermarse al grado de requerir atención médica de
emergencia y sus dientes adultos pueden presentar un daño permanente.
Hay muchas cosas que influyen en el progreso y éxito de los niños en la escuela,
entre ellas está la salud. Los niños deben de estar saludables para aprender y los
niños con caries no son niños saludables. ¡Las caries son prevenibles, pero afectan a
los niños en mayor medida que cualquier otra enfermedad crónica!
Si tiene preguntas sobre el nuevo requisito de chequeo dental de las escuelas, por
favor llame al director de la escuela de su hijo/a.
Gracias.
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Formulario de evaluación de la salud bucal
La ley de California (Sección 49452.8 del Código de Educación) exige que su hijo se haga un chequeo dental antes del
31 de mayo de su primer año en una escuela pública. Un profesional de la salud dental matriculado de California que
trabaje dentro de su área de especialización debe realizar el chequeo y completar la Sección 2 de este formulario. Si su
hijo tuvo un chequeo dental en los 12 meses anteriores al comienzo del año escolar, pídale a su dentista que complete la
Sección 2. Si no puede conseguir un chequeo dental para su hijo, complete la Sección 3.

Sección 1. Información del menor (debe ser completada por el padre, la madre o el tutor)
Primer nombre del menor:

Apellido:

Inicial del
segundo
nombre:

Fecha de nacimiento
del menor:

Domicilio:

Dpto.:

Ciudad:

Código postal:

Nombre de la escuela:

Maestro:

Nombre del padre/madre/tutor:

Grado:

Sexo del menor:
□ Masculino
Femenino

□

Raza/origen étnico del menor:
□ Blanco
□ Negro/Afroamericano
□ Hispano/Latino
□ Asiático
□ Indio nativo americano □ Multirracial
□ Otro___________
□ Nativo de Hawai/islas del Pacífico □ Desconocido

Sección 2. Información de salud dental: debe ser completada por un profesional de la salud
dental matriculado de California
[Oral Health Data (To be completed by a California licensed dental professional)]
NOTA IMPORTANTE: Considere cada casilla por separado. Marque cada casilla.
[IMPORTANT NOTE: Consider each box separately. Mark each box.]
Fecha de la
evaluación:

Incidencia de caries

[Assessment
Date:]

(Caries visibles y/o
empastes
presentes)

Caries
visibles
presentes:

[Caries Experience]

(Visible decay and/or
fillings present)]

□ Sí [Yes]
□ No [No]

[Visible Decay
Present:]

□ Sí [Yes]
□ No [No]

Firma del profesional de salud dental matriculado
[Licensed Dental Professional Signature

Urgencia de tratamiento: [Treatment Urgency:]
□ Ningún problema obvio [No obvious problem found]
□ Se recomienda atención dental temprana (caries sin dolor o
infección o el niño se beneficiará del sellador dental o de una
evaluación adicional) [Early dental care recommended (Caries without
pain or infection or child would benefit from sealants or further
evaluation)]

□ Se necesita atención urgente (dolor, infección, inflamación o
lesiones del tejido blando) [Urgent care needed (pain, infection,
swelling or soft tissue lesions)]

Número de matrícula de CA
CA License Number

Fecha
Date]

Oral Health Assessment Form
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Sección 3. Exención del requisito de evaluación de salud dental
Debe ser completado por el padre, la madre o el tutor que solicita que su hijo/a sea eximido de este requisito.
Solicito que mi hijo sea eximido de este chequeo dental porque: (marque la casilla que describa el motivo)
□ No puedo encontrar un consultorio dental que acepte el plan de seguro dental de mi hijo.
El plan de seguro dental de mi hijo es:
□ Medi-Cal/Denti-Cal

□ Healthy Families

□ Healthy Kids

□ Otro ___________________

□ Ninguno

□ No puedo pagar el chequeo dental de mi hijo.
□ No quiero que a mi hijo se le haga un chequeo dental.
Opcional: otras razones por las cuales mi hijo no pudo obtener un chequeo dental:

Si pide ser eximido de este requisito: X_____________________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor
Fecha
La ley establece que las escuelas mantengan la privacidad de la información médica de los estudiantes. El nombre de su
hijo no formará parte de ningún informe que se realice como resultado de esta ley. Esta información sólo puede ser utilizada
para fines relacionados con la salud de su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela.

Regrese este formulario a la escuela antes del 31 de mayo del primer año escolar de su hijo.
El original de este formulario será guardado en el registro escolar del menor.

[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the
California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there
can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer with local translators
to determine any need for additions or modifications, including the addition of local contact
information or local data, or modifications in language to suit the needs of specific language
groups in the local community. If you have comments or questions regarding the translation,
please e-mail the Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.]

