
 

 

 

Lista de Verificación para la Inscripción del Estudiante en el                                              

Kennett Consolidated School District 

El Kennett Consolidated School District le da la bienvenida al distrito.  Nota: Para asistir a kindergarten, los estudiantes deben tener 

los 5 años cumplidos el 30 de septiembre. Para asistir a 1er grado, los estudiantes deben haber cumplido los 6 años de edad el 30 de 

septiembre del año que el alumno va a ser admitido al primer grado o haber cumplido cinco años y siete meses antes del primer día de 

septiembre y haber completado con éxito un programa de kindergarten que cumpla con las reglas, regulaciones y estatutos del estado 

de Pennsylvannia.  Las inscripciones serán procesadas en la Oficina de Inscripción. Es necesario obtener  una cita.  Puede pedir una 

cita llamando al (610) 444-4235. 

A continuación encontrará una lista de los documentos necesarios además del paquete de registro que deberá llevar a la cita de 

inscripción: 

1. Dos (2) pruebas actuales de residencia.   Pruebas válidas de residencia son un contrato de arrendamiento firmado por ambas 

partes, una escritura, un contrato del cierre (HUD-1), una cuenta de impuestos a la propiedad, póliza de seguros de 

propietarios/arrendatarios/titulo, tarjeta de registro de su vehículo, tarjeta de seguro de su vehiculo, tarjeta de registro de 

votante, Dirección de los padres / tutor legal  y comprobante de empleo con el membrete del empleador (si no trabaja por su 

cuenta propia), extracto de cuenta bancaria, o una declaración actual (correspondiente a los últimos 30 días o trimestre) de la 

hipoteca, recibo de servicios  de la conección  o la factura del (agua, electricidad aceite, propano, cable, internet, teléfono). 

La documentación debe presentar la dirección actual.  Es posible que el distrito escolar le pida más documentación. 

2. Identificación del Padre/Tutor:  licencia de conducir válida, identificación emitida por el estado o pasaporte  

3. Certificado de nacimiento original del estudiante, certificado de bautismo o pasaporte válido  

4. Certificados de vacunación   
 

Si corresponde: La declaración jurada de tutela y residencia se considerará después del 1ro de julio. 

1. Si el padre/tutor y el estudiante residen en la casa de un tercero, tanto el residente como el padre/tutor deben presentar una 

declaración jurada de residencia, firmada ante un notario público. Todas las personas deben estar presentes en el momento de 

la inscripción. Nota: Al enviar la aprobación, debe proporcionar dos (2) pruebas de residencia e identificación del residente y 

cuatro (4) del padre/tutor.  Los formularios contienen una lista de los documentos que se pueden utilizar como prueba de 

residencia e identificación.  Los formularios se incluyen en el paquete de inscripción.  Es posible que el distrito escolar le pida 

más documentación. El Superintendente revisará la documentación presentada y dará la aprobación final. 

2. Si el estudiante reside con otra persona que no sea el padre, el tutor debe completar una declaración jurada de tutela firmada ante 

un notario público.  Nota: El tutor debe proporcionar dos (2) pruebas de residencia e identificación al entregar los documentos 

para que sean aprobados.  Es posible que el distrito escolar le pida más documentación.  El Superintendente revisará la 

documentación presentada y dará la aprobación final. 

3. Si el tribunal coloca al estudiante con una familia o con una agencia de acogida, se necesitará presentar una carta original de 

colocación cuando se vaya a la cita de inscripción.   
 

Para que la transición hacia las necesidades de educación se realice sin problemas, presente los siguientes documentos: 

1. Una copia del último boletín de notas y/o las notas al retirarse de la escuela a la cual asistió anteriormente. 

2. Una copia del expediente académico no oficial, si el estudiante ha completado por lo menos medio semestre en los grados 9-12. 

3. En el caso de los estudiantes que reciben educación especial, necesitará presentar una copia del IEP (Plan de Educación 

Individualizado) más reciente y un informe de evaluación. 

4. Acuerdo/Plan de servicio 504 

 

Una vez que se hayan cumplido los requisitos de inscripción, póngase en contacto con las escuelas correspondientes para saber sobre 

los programas de orientación y los horarios de clase. 

        Nombre de la escuela                      Grados             Dirección                       Ciudad, Estado, Código postal     Nro. de teléfono       

Mary D. Lang Kindergarten Center K 409 Center Street Kennett Square, PA 19348 610-444-6260 

Bancroft Elementary 1-5 181 Bancroft Road Kennett Square, PA 19348 610-925-5711 

Greenwood Elementary School 1-5 420 Greenwood Road Kennett Square, PA 19348 610-388-5990 

New Garden Elementary School 1-5 265 New Garden Road, Po Box 488 Toughkenamon, PA 19374 610-268-6900 

Kennett Middle School 6-8 195 Sunny Dell Road Landenberg, PA 19350 610-268-5800 

Kennett High School 9-12 100 East South Street Kennett Square, PA 19348 610-444-6620 



 

 

 
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 

300 EAST SOUTH STREET 
KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 

 
ENCUESTA ACERCA DEL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR* 

 

La Oficina de Derechos Civiles (OCR por sus siglas en inglés) requiere que los distritos escolares, las escuelas "charter" 

(escuelas independientes constituidas por convenio) o las escuelas técnicas vocacionales de jornada completa del área 

identifiquen a los alumnos con competencia limitada en idioma inglés (LEP) para proporcionarles programas de 

instrucción en el idioma que sean apropiados para ellos.  Pennsylvania ha seleccionado la Encuesta acerca del idioma que 

se habla en el hogar como método para realizar dicha identificación. 
 

Distrito escolar: Distrito Escolar de Kennett         Fecha: ____________________ 
 

Escuela: _____________________________________________________          Grado: ___________ 
 

Nombre del alumno: _____________________________________  Fecha de Nacimiento: __________ 
 

1. ¿Cuál es/era la lengua materna del alumno(a)? __________________________ 
 

2. ¿El/la alumno(a) habla otro(s) idioma(s) además del inglés?  (No incluya los idiomas aprendidos en la escuela.) 

 Sí     No 
 

Si la respuesta es afirmativa, indique qué idioma(s): _________________________________ 
 

3. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en su hogar? ______________________ 
 

4. ¿El/la alumno(a) ha asistido a alguna escuela en los Estados Unidos durante 3 años en algún 

  momento de su vida?   

 Sí     No 
 

Si su respuesta es afirmativa, complete la información a continuación: 
 

Nombre de la escuela                  Estado  Fechas en las que asistió 

______________________________ _____________  __________________ 

 

______________________________ _____________  __________________ 

  

______________________________ _____________  __________________ 

 

5. ¿Fue nacido el estudiante en Estados Unidos? (favor de circular respuesta apropiada)  Sí  No 
 

6. ¿Cuándo y donde primero llegó el estudiante a los Estados Unidos?  
 

Cuando: ____________________ Donde: ______________________________ 
 

7. ¿Cuándo y donde primero se matriculó el estudiante en una escuela en los Estados Unidos (K-12)?  
 

Cuando: ____________________ Donde: ______________________________ 
 

8. ¿Necesitan los padres Traducción? ¿Enque Idioma? _______________________________ 
 

Persona que completó este formulario (si no es el padre/la madre/el tutor): _____________________ 
 

Firma del padre/madre/tutor: __________________________________________________ 

*El distrito escolar, la escuela "charter" o la escuela técnica vocacional de jornada completa del área tiene la responsabilidad, de conformidad con las leyes 

federales, de prestar servicios a los alumnos con competencia limitada en idioma inglés que necesitan servicios de instrucción en idioma inglés.  Dada esta 

responsabilidad, el distrito escolar, la escuela "charter" o la escuela técnica vocacional de jornada completa del área tiene derecho a  solicitar la información 

que necesite para identificar a los estudiantes de idioma inglés (ELL en inglés).  Como parte de la responsabilidad de ubicar e identificar a los estudiantes de 

idioma inglés, el distrito escolar, la escuela "charter" o la escuela técnica vocacional de jornada completa del área puede llevar a cabo mediciones previas o 

bien solicitar información relacionada acerca de alumnos que ya están inscriptos en la escuela como así también de alumnos que se inscriban en el distrito 

escolar, la escuela constituida por convenio o bien la escuela técnica vocacional de jornada completa del área en el futuro.  January 21, 2016 



 

 

 
 

KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 
300 EAST SOUTH STREET 

KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 
 

Declaración de Matrícula Paternal 

Nombre del alumno/a: ___________________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: ________________________________________  Grado: ____________________________ 

Nombre del padre/tutor: _________________________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________________________ 

El Código Escolar de Pennsylvania, en su Sección 13-1304-A afirma en particular que “Anterior a la admisión a cualquier entidad 

escolar, el padre, el tutor u otra persona que sea responsable o esté a cargo de un alumno deberá, durante la matriculación, proveer una 

manifestación bajo juramento o una declaración solemne, notificando si el alumno fue previamente suspendido o expulsado de alguna 

escuela pública o privada de este Estado o de cualquier otro, por un acto u ofensa que involucren armas, alcohol o drogas, o por 

infligir voluntariamente unas lesiones a otra persona o por cualquier acto de violencia cometido dentro de la propiedad escolar”. 

Por favor de completar lo siguiente: 

Por este medio, yo juro o declaro que mi hijo(a) fue _______ / no fue _______ previamente suspendido/a o expulsado/a de 

cualquier escuela pública o privada de este Estado o de cualquier otro, por un acto u ofensa que involucren armas, alcohol o 

drogas, o por infligir voluntariamente lesiones a otra persona o por cualquier acto de violencia cometido dentro de la propiedad 

escolar. Yo hago esta declaración sujeto a las penalidades de 24 P.S. Sección 13-1304-A(b) y 18 Pa. C.S.A. Sección 4904, referida a 

una falsificación no juramentada ante las autoridades y que los hechos contenidos aquí son verdaderos y correctos en lo que respecta a 

mi conocimiento, información y creencia. 

Cualquier manifestación voluntaria falsa será una transgresión  de tercer grado.  Este formulario será conservado como parte del legajo 

del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTE FORMULARIO ES PARA SER FIRMADO EN PRESENCIA DEL REGISTRADOR. 

 

 

 

______________________________________________   __________________________________ 

(Firma del padre/madre/tutor)      (Fecha) 

Si el alumno ha sido anteriormente suspendido o expulsado, sírvase indicar el nombre de la institución educativa 

donde se cometió dicho acto: 

Nombre de la escuela: _____________________________________________________________________ 

 

Fechas de la suspensión o expulsión: _________________________________________________________ 
(Proporcione por favor las escuelas y las fechas adicionales de expulsión o suspensión al otro lado de esta hoja) 
 

Razón por la expulsión o suspension (opcional) _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kennett Consolidated School District 
Formulario de inscripción de los estudiantes 

  
Información sobre el estudiante: 
 

 

Apellido                                                                Nombre                                               Segundo nombre                                                           Sufijo 
 

Género                                    Fecha de nacimiento                              País                     Estado de Nacimiento                              Ciudad de Nacimiento                                                                          
 

  
Raza: ¿A qué raza pertenece el estudiante?  Puede elegir varias 
 
__ Indio Americano o Nativo de Alaska     __ Asiático 
 
__ Negro o Afro-Americano                        __ Blanco 
 
__ Indígenas de Hawai o indígenas de las Islas del Pacífico 
 
Origen étnico: ¿El estudiante es hispano/latino? Sólo seleccione uno 
 
__ Hispano/Latino          __ No Hispano/Latino 

 

¿El estudiante estuvo antes inscripto en KCSD?     ___ No   ___ Sí 
 

Si respondió “Sí”, ¿qué escuela? ________________________________ 
 

Último grado en que estuvo inscripto en KCSD?     
    
 K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 
To be completed by registrar: 

 
Grade level student is entering: _______________ 
 
US Entry Date: __________________ - first enrolled in a US school 
 
State Entry Date: _________________ - date the student re-enrolled  in a 
PA school from out of state 
 
District and School Entry: _______________- should be the most recent 
entry date (classroom) 
 
First Year Student Attended Ninth (9th) Grade: ______________ 
 
Last day of attendance at previous school: __________________ 
 
Registration  Date: ______________________ 
 
District Starting Date: ____________________ (district/school entry) 
 
Entry Code: ____________       Entry School: ____________ 
 
Student  ID#: ____________________ 

 
Información sobre la escuela anterior:  
 
_______________________________________________________ 
Nombre de la escuela 
 
_______________________________________________________ 
Domicilio 
 
_______________________________________________________ 
Ciudad                                      Estado                           Código postal 
 
_______________________________________________________ 
Número de teléfono                                      Número de fax 
 

 
Información sobre el idioma hablado en el hogar:   País del idioma de origen: ____________   Idioma principal hablado en el hogar: ____________ 
 
¿Se necesita traducción? ___ Sí   ___ No       Si contestó Sí, ¿Qué idioma? _______________________________ 

Aprendizaje de inglés: ¿Ha asistido el estudiante a un programa ESL en otra escuela/estado?    ___ Sí    ___ No 
 
Si respondió "Sí”: Cuándo _______________________________        Dónde_____________________________ 

 

¿El estudiante en este momento recibe modificaciones especiales en los servicios siguientes?   
 
___ Documentación proporcionada    ___ Informe de padres                      ___ Educación especial  ___ Educación de estudiantes talentosos    
 
___ Habla y lenguaje   ___ Plan 504  ___ Título 1   ___ Migrante   ___ Otro: _____________________________ 
 

 

Información demográfica: 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Domicilio de la residencia:                                                                         Ciudad                                             Estado                           Código postal 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Domicilio postal: (de ser diferente del domicilio de la residencia)             Ciudad                                              Estado                           Código postal  
                                                
  
Información de residencia: 
 

Tipo de residencia: ___ Casa   ___ Dúplex   ___ Town House   ___ Casa prefabricada   ___ Apartamento                   ___ Dueño   ___ Alquila  ___ Otro 
 

Si alquila: _________________________________________________         _____________________________________________ 
                  Nombre del arrendador                                                                     Número de teléfono del arrendador 
 

Municipio: ___ Borough of Kennett   ___ East Marlborough   ___ Kennett Township   ___ New Garden Township 

 
Residencia: __ Residente   __Familia de acogida  __ Intercambio extranj.  __ Matrícula  __ Declaración jurada de residencia   __ Decl. jurada de tutela 
 



 

 

 
 
Información sobre el padre/tutor:   
 
El estudiante reside con: ___ Padre y Madre   ___ Padre(M)/Padrastro (Ma)   ___ Sólo el padre   ___ Sólo la madre   ___ Tutor 
 

 
Nombre del padre/tutor: _______________________________________           Marque la casilla si la dirección es la misma que la del estudiante 
 
Domicilio de la residencia: ________________________ Ciudad: _______________________   Estado:  ______    Código postal: ____________ 
 
Domicilio postal: __________________________ _____ Ciudad: _______________________   Estado:  ______    Código postal: ____________  
                     (de ser diferente del domicilio de la residencia) 
 
Número de teléfono del hogar: _____________________________________           Teléfono celular: ________________________________________  
 
Número de teléfono Primario: ______________________________________ - para anuncios de la escuela (que incluirá retrasos/cierres de la escuela) 
 
Email: __________________________________________                                        Teléfono laboral: _______________________________________  
 
Custodia (seleccionar una)   _____ Física y Legal                                    _____   Derechos de visita (se debe presentar un documento legal)    
 
_____ Visitas supervisadas (se debe presentar un documento legal)      _____    Sin privilegios de contacto (se debe presentar un documento legal) 
 

 
Nombre de la madre/tutor: ______________________________________       Marque la casilla si la dirección es la misma que la del estudiante 
 
Domicilio de la residencia: ____________ Ciudad: _______________________   Estado:  ______    Código postal: ____________ 
 
Domicilio postal: ____________________ Ciudad: _______________________   Estado:  ______    Código postal: _____________ 
          (de ser diferente del domicilio de la residencia) 
 
Número de teléfono del hogar: _____________________________________           Teléfono celular: ________________________________________  
 
Número de teléfono Primario: ______________________________________ - para anuncios de la escuela (que incluirá retrasos/cierres de la escuela) 
 
Email: _____________________________________                                                  Teléfono laboral: _______________________________________  
 
Custodia (seleccionar una)   _____ Física y Legal                                     _____ Derechos de visita (se debe presentar un documento legal)    
 
_____ Visitas supervisadas (se debe presentar un documento legal)      _____  Sin privilegios de contacto (se debe presentar un documento legal) 
 

 
Información para hermano(s) que residen en el mismo hogar y menores de 18 años:  
                        
                Nombre                             Relación                 Fecha de nacimiento Grado        Nombre de la escuela 
________________________________________ ______________________ ___________________     ______________      _______________ 
 
________________________________________ ______________________ ___________________     ______________      _______________ 
  
________________________________________ ______________________ ___________________     ______________      _______________ 

 
________________________________________ ______________________ ___________________     ______________      _______________ 

 
Contacto en caso de emergencia (por favor liste personas que no sean los padres o los tutores): 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre completo                                       Relación con el estudiante                     Teléfono del hogar            Teléfono celular               Teléfono laboral 
 

  
Verificación 
 
Por la presente indico/indicamos que la información más arriba es verdadera y correcta.  Entiendo/entendemos que las afirmaciones falsas 
están penadas según la ley 18 PA C.S. sección 4904 relacionada con la falsificación sin jurar a las autoridades. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor                                                                                       Fecha 
 

January 21, 2016                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 
300 EAST SOUTH STREET 

KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 

 

Declaración de Verificación de Residencia del Padre/Madre/Tutor 

El Distrito Escolar de Kennett se enorgullece por la educación pública de alta calidad que ofrece a sus residentes. El 

distrito también tiene un programa de verificación de residencia activo para proteger los recursos de nuestra comunidad. 

Este programa puede incluir, sin carácter limitativo, verificación de documentación completa, investigación independiente 

y vigilancia por parte de la policía. 

Es la intención del Distrito Escolar de Kennett demandar, en la máxima medida permitida por ley, a cualquier persona que 

suministre información falsa en los formularios de inscripción adjuntos a los fines de inscribir alumnos que no residen en 

el distrito. 

Si se descubre que el alumno inscripto no es residente, la persona que haya inscripto a ese alumno será responsable 

financiero de todos los costos de la educación de los días que el alumno estuvo inscripto de manera ilegal. 

Certifico que he leído y que comprendo el aviso que antecede. Además, acuerdo pagar al distrito escolar el costo total de 

la educación si se descubre que el alumno inscripto no reside en el distrito. 

 

___________________________________  ________ 

Nombre del alumno (letra de imprenta)  Grado 

 

___________________________________  __________________________________ 

Nombre del padre, madre o tutor   Especificar si es padre, madre o tutor 

(letra de imprenta) 
 

 

 

___________________________________  _____________________________ 

Firma       Fecha 

January 21, 2016   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 

300 EAST SOUTH STREET 
KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 

 
Declaración de Verificación de Propietario 

(Para ser completado por Propietario) 
 

El Distrito Escolar de Kennett se enorgullece por la educación pública de alta calidad que ofrece a sus residentes. El distrito también 

tiene un programa de verificación de residencia activo para proteger los recursos de nuestra comunidad. Este programa puede incluir, 

sin carácter limitativo, verificación de documentación completa, investigación independiente y vigilancia por parte de la policía. 

 

Es la intención del Distrito Escolar de Kennett demandar, en la máxima medida permitida por ley, a cualquier persona que suministre 

información falsa en los formularios de inscripción adjuntos a los fines de inscribir alumnos que no residen en el distrito. 

 

Certifico que he leído y entiendo el aviso. Además, entiendo que puedo ser sostenido solvente para los gastos de matrícula distribuidos 

proporcionalmente si la información proporcionada sobre la Declaración de Verificación de Propietario es encontrada para ser falsa. 
 

____________________________________   _____________________ 
Firma del Propietario      Fecha 

 

  _____________________________________________   _________________________ 

Domicilio de la residencia      Teléfono 

 

___________________________________________    

Ciudad, Estado, Código postal 

              
Información del arrendatario: Niños de edad de escuela que residen en esta  dirección: 

 

___________________________________         ________________________________________  

Nombre del arrendatario 

       

____________________________________________           _________________________________________________ 

Domicilio de la residencia del arrendatario 

     

____________________________________________           _________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código postal 

        _____________________________  

 
Sworn to and Subscribed before me this _________________ day of _____________________________, 2___________. 

 

 

Issued by _______________________________________________.     

         Notary Public Signature and Seal     [SEAL] 

        

Notary - please confirm and provide a copy of the following documents -     

   Photo ID of the landlord 

Two of the following confirming ownership of tenant residence – 

   Lease/Deed      Real Estate Tax Bill    Current Utility Bill (water or electric) 

   Current Mortgage Statement    Settlement Contract    Homeowners Insurance Policy  

              

 
 



 

 

2016-2017     _____ Initial ____ Renewal                                 Bldg _____ Grade _____ 

 
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 

300 EAST SOUTH STREET 
KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 

TELEPHONE 610-444-6600 FAX 610-444-6614 
 

       Declaración jurada de residencia 

        (Para que la complete el(los) padre(s)/tutor(es)) 
 

 

Commonwealth of Pennsylvania, County of Chester 

 

Yo/Nosotros, el(los) padre(s) o tutor(es) de ____________________________________________________________________________,  
                                                                                             (Nombre del Estudiante) 

 

Juro/juramos por la presente que resido todo el tiempo con  _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (Nombre del Residente) 

 

en ___________________________________________________________________________________, en el distrito escolar de Kennett.   
                                  (Dirección) 

 

Juro/Juramos que toda la información proporcionada al distrito escolar de Kennett relacionada con la inscripción del estudiante(s) mencionado(s) 

anteriormente en las escuelas del Distrito son verdaderas y correctas. 

 

Entiendo/Entendemos que el Distrito, según lo crea necesario, puede pedir otros documentos para corroborar que usted/ustedes está residiendo en el 

Distrito. 

 

Entiendo/Entendemos que la falsificación de esta información hará que tenga que pagar el monto correspondiente a la matrícula de la escuela de 

Kennett por cada día de inscripción indebida por cada estudiante listado anteriormente.  

 

___________________________________________  _____________________ 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 

 

___________________________________________   _____________________ 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 

                

FOR SCHOOL DISTRICT USE ONLY 

Registrador: por favor, confirmar que ha visto y copiado los siguientes documentos:     

    Documento de identificación con foto de los padres/tutores (licencia de conducir, documento de identificación con foto emitido por el estado, 

pasaporte)   

   Otro: __________________________________________________________________________ 

 

Cuatro  de los siguientes para verificar la dirección de los padres/tutores: 

     Registro del vehículo    Documentación de Asistencia Pública       Factura de teléfono   Factura de Cable/Internet 

                                

   Comprobante de Seguro  Vehículo       Salud       Asistencia médica   Factura de banco        Póliza de seguros de arrendatarios 

 

   Tarjeta de registro de votante    Comprobante de empleo con el membrete del empleador (si no trabaja por su cuenta propia) 

 

   Otro: ____________________________________________________  
 

                

_____ Approved     _____ Denied 

 

______________________________________________  ________________________ 

              Signature of Superintendent or Designee                    Date 

                
 

 



 

 

 
2016-2017     _____ Initial ____ Renewal                                 Bldg _____ Grade _____ 

 
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 

300 EAST SOUTH STREET 
KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 

TELEPHONE 610-444-6600 FAX 610-444-6614 
 

          Declaración jurada de residencia 

              (Para que la complete el residente) 

 

Commonwealth of Pennsylvania, County of Chester 

 

Juro/Afirmo que ________________________________________________________________________________________ y  
                                               (Nombre del Estudiante) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Nombre del Padre(s) / Tutor(es) 
 

reside/residen en este momento (todo el tiempo), y por tiempo indefinido, en mi hogar, en el distrito escolar de Kennett.  Entiendo que debo 

proporcionar dos (2) pruebas actuales (de los últimos 30 días o trimestre) de residencia e identificación. Comprendo que la falsificación de esta 

información me hará responsable del pago de la matrícula correspondiente en el distrito escolar de Kennett por cada día en que cada estudiante 

listado más arriba haya estado inscripto ilegalmente, y que es mi obligación notificar al distrito cuando la familia ya no está viviendo en mi 

residencia.  También entiendo que esta afirmación puede exponerme a multas de acuerdo a 18 Pa.CSA#4903 (Juramento falso) y/o 4904 

(Falsificación no jurada ante las autoridades). 

 

___________________________________________  _____________________ 
Firma del residente      Fecha 

 

___________________________________________  _____________________ 
Domicilio       Teléfono 

 

___________________________________________  _____________________ 
Ciudad       Estado, Código postal 

                

 

FOR SCHOOL DISTRICT USE ONLY 

Registrador: por favor, confirmar que ha visto y copiado los siguientes documentos:     

   Documento de identificación con foto del residente (licencia de conducir, documento de identificación con foto emitido por el estado, pasaporte) 

   Otro: __________________________________________________________________________ 

Dos de los siguientes para verificar la dirección del residente: 

   Prueba de alquiler      Escritura de la casa     Cierre actual de la hipoteca      Contrato de cierre (HUD-1)    Factura del impuesto de propiedad 

   Factura actual de servicios públicos (electricidad, agua, aceite, propano)     Factura del teléfono   Factura de Cable/Internet    Factura de banco      

   Póliza de seguros de propietarios/arrendatarios/titulo     Registro del vehículo       Comprobante de Seguro de su vehículo     

   Tarjeta de registro de votante 

                

_____ Approved     _____ Denied 

 

 

______________________________________________  ________________________ 

               Signature of Superintendent or Designee                      Date 
                

 
 
 



 

 

KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 
300 EAST SOUTH STREET 

KENNETT SQUARE, PENNSYLVANIA 19348 

 

Consentimiento para Recibir/Divulgar Información 

 

 Yo, soy padre, madre o tutor legal de ______________________________________ autorizo por medio del presente  

al Distrito Escolar de Kennett a recibir/divulgar los siguientes documentos e información de mi hijo(a): 

 

Fecha de Nacimiento: ________________________________  Grado: ______________________ 

Nombre de la Organización/escuela: _______________________________________________________________ 

Nombre del Contacto:___________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Codigo Postal: ____________________________________________________________________ 

 

___ Educación General (incluido nivel de grado completado, cursos y calificaciones, y registro de asistencia) 

___ Datos de antecedentes familiares 

___ Disciplina  

___ Información médica (incluso salud/vacunas) 

___ Información psicológica 

___ Información psiquiátrica 

___ Resúmenes de altas 

___ Planes de tratamiento 

___ Acuerdos de Servicio 504 

___ Registros de Educación Especial (incluidos Permiso para Evaluar, Informe de Evaluación, NOREP, IEP, etc., cuando corresponda) 

___Otros: ____________________________________________________________________________________ 

 

Este consentimiento para recibir/divulgar información se mantendrá vigente desde la fecha de mi firma a continuación  

y hasta que la revoque o el __________________, lo que suceda primero. Entiendo que puedo revocar este consentimiento  

en cualquier momento. 

 

_____________________________________________  ___________________________________________ 

Firma del padre, madre o tutor              Fecha  Nombre del padre, madre o tutor (letra de imprenta) 

 

Sírvase enviar los registros a la siguiente escuela: (marque con un círculo) 

 

 
 

   Nombre de Escuela                Grados                   Dirección         Ciudad, Estado, Código postal     Numero de teléfono      Numero de fax                

 

January 21, 2016 

  

Kindergarten Center K 409 Center Street Kennett Square, PA 19348 610-444-6260 610-444-6183 

Bancroft Elementary 1-5 181 Bancroft Road Kennett Square, PA 19348 610-925-5711 610-925-5712 

Greenwood Elementary School 1-5 420 Greenwood Road Kennett Square, PA 19348 610-388-5990 610-388-1109 

New Garden Elementary School 1-5 265 New Garden Road, Po Box 488 Toughkenamon, PA 19374 610-268-6900 610-268-1280 

Kennett Middle School 6-8 195 Sunny Dell Road Landenberg, PA 19350 610-268-5800 610-268-5892 

Kennett High School 9-12 100 East South Street Kennett Square, PA 19348 610-444-6620 610-444-6132 



 

 

 

 

 

Distrito Escolar de Kennett 
Formulario de Transporte 

¿KCSD ha proporcionado el transporte en el pasado? 
_____ Si     _____ No 

 

 

Información del Alumno:     

N° de ID del 
Distrito Apellido   Nombre Inicial   Grado  

     

Dirección de residencia Ciudad Estado Código postal 

    

Dirección postal (si es diferente de la Dirección de residencia) Ciudad Estado Código postal 
    

 
Información sobre la Padre/Tutor: 

Apellido   Nombre    

     

Telefono del hogar                    Telefono del trabajo   Telefono celular   

    

 
Información sobre el Madre/Tutor: 

 
Información de contacto para emergencias: 

Apellido    Nombre Relacion   

     

Telefono del hogar     Telefono del trabajo   Telefono celular   

    

 
Ubicación/Dirección del lugar de ascenso específico del autobús por la mañana: 

Nombre de 
contacto             Tel. del contacto    Dirección del contacto:   

     

 
Ubicación/Dirección del lugar específico de descenso del autobús por la tarde: 

Nombre de 
contacto             Tel. del contacto    Dirección del contacto:   

     

 
Instrucciones especiales: __________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/madre: _______________________________________________________  Fecha: _________________ 
 
            January 21, 2016

A ser completado por la Oficina: Lista de Verificación 

Kdg. Center  New Entry  Start Date  

Bancroft  Withdrawal  End Date  

Greenwood  Address Change  Bus #  

New Garden  Alt. Placement  Pick Up Time  

Kennett Middle  Other (H)  Pick up Location  

Kennett High     

Apellido     Nombre    

     

Telefono del hogar                   Telefono del trabajo   Telefono celular   

    



 

 

Kennett Consolidated School District 
Matrícula de Alumno 

Las Inmunizacciones (Vacunas) 
 

Todos los niños que están entrando escuela deben tener:   
 

  4 dosis de Tétano y Difteria (DTP)  - Una dosis hay que darle al niño 
      después de que cumpla los cuatro años 

  3 dosis de Polio 

  2 dosis de sarampión y de paperas, y una de rubéola. 
    Es prefirible que se dé como dos de MMR – La primera dosis debe ser dada después 
    de que cumpla 1 año de edad;la segunda dosis debe ser administrada por lo menos 
    24 días después de la primera dosis. 

  Tres dosis de Hepatitis B – entre la primera y segunda dosis debe haber un intervalo de por   
   lo menos 24 días; entre la segunda y tercera dosis debe de haber un intervalo mínimo de 52  
   días; el intervalo entre la primera y la tercera dosis debe haber por lo menos un intervalo de  
   108 días.  
    La dosis # 3 debe ser dada a los 6 meses de edad o durante este período.  

     #1            #2            #3  

  2 dosis de Varicela o haber contraído la enfermedad 
 
Alumnos entrando al 7º grado  necesitan lo siguiente: 
 

  1 dosis contra el tétano, dipteria, accellular pertussis (Tdap) - si ha sido más de 5 años  
     desde la última vacuna contra el tétano 
 

 1 dosis contra la meningitis (MCV)  
 

Examenes Físicos y Dentales 
 

Un examen físico es requerido para niños entrando en el grado 6 (seis) u 11 (once.)  Un 
examen dental es requirido para niños que entren en el grado 3 (tres) y 7 (siete).  Su medico y 
dentista deberán completar la forma cuando examinen a sus niños.  Los formularios van 
adjuntos con esta carta.  Estos formularios deberán ser devueltos a la enfermera de la escuela.   
 

Medicación 
 

Si es necesario que su niño reciba medicación en la escuela, favor de referirse a Requísitos 
para Administración de Medicación y Petición del Padre/Médico para Medicación.  Es 
importante hablar con la enfermera de la escuela si usted está preocupado por la salúd de su 
niño.               
 

             January 21, 2016



 

 

Kennett Consolidated School District 
TARJETA DE EMERGENCIA 

2016-2017 Año Escolar 

Nombre de Estudiante: ______________________, ________________   Fecha de Nacimiento: _________________ Grado: _________ 
                                           (Apellido)                                           , (Nombre) 

Domicilio: ____________________________________________________________________________________________________  
    Direccíon    Ciudad   Estado  Código Postal 

Direción del Apartado Postal: ______________________________________________________________________________________ 
(diferente al domicilio)  PO Box (Buzón)   Ciudad   Estado  Código Postal 
 

Niño/a vive con: (marque uno)   ___ Ambos Padres  ___ Padre(M)/Padrastro (Ma)    ___ Madre       ___ Padre  ___ Tutor    

Nombre de Madre/Tutor: ____________________________________________________ Email: _________________________________ 

Info de contacto: (Casa #): _________________________   (Empleo #) _________________________ (Cell #) ______________________________ 

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________________________________ Email: _________________________________ 

Info de contacto: (Casa #): _________________________   (Empleo #) _________________________ (Cell #) ______________________________ 

Contactos de emergencia si el padre/tutor no se puede localizar: 
 

Nombre: __________________________________________________________________  Relación: _______________________________ 

Info de contacto: (Casa #): _________________________   (Empleo #) _________________________ (Cell #) ______________________________ 

Contactos de emergencia si el padre/tutor no se puede localizar: 
 

Nombre: __________________________________________________________________  Relación: _______________________________ 

Info de contacto: (Casa #): _________________________   (Empleo #) _________________________ (Cell #) ______________________________ 

Información Médica: 

Nombre del médico: ___________________________________________________ Teléfono: _______________________________________ 

¿Tiene su hijo/a alergia a las abejas?  No      Sí   Si tiene esta alergia, favor de explicar la reacción y el tratamiento: 

__________________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene su hijo/a alergia a algun medicamento, alimento u otra sustancia?   No    Sí  Si tiene, favor de explicar:  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Toma su hijo/a algun medicamento todos los días?  No    Sí    Si toma un medicamento diariamente, favor de informarnos cuál es y por qúe es 
necesario: ______________________________________________________________________________________________________________  
 

Favor de informarnos sobre cualquier condición médica que requiera atención especial, (por ejemplo, el asma, los problemas cardiacos, el 
diabetes, la epilepsia, enfermedades crónicas, condiciones psicológicas/psiquiátricas , depresión, ansiedad, dificultades sociales o de 
comportamiento)        _________________________________________  
 

¿Usa su niño/a lentes, lentes de contacto, un aparato de oído u otro aparato médico?         
 

Doy permiso para que esta información esté incluida en una lista confidencial para el uso de personal del Distrito Escolar de Kennett    Sí     No  
 

Clase de Seguro Médico:    Privado    CHIP    Asistencia Médica    Ninguno    Otro:       
 

 
 

 
 
Todos los medicamentos deben ser traídos a la oficina de la enfermera de la escuela, donde serán guardados seguramente y repartidos 
diaramente. Si su hijo/hija necesita tomar un medicamento recetado durante las horas escolares, el medicamento tiene que ser enviado en el 
envase original de la farmacía.  Además, se requiere enviar una nota escrita del médico y una nota de permiso de los padres.  Todos los 
medicamentos no recetados tienen que ser enviados a la escuela en el envase original y tiene que incluirse una una nota de permiso de los 
padres/tutor.     
 

Yo certifico que la información suministrada en este formulario son verdaderas y correctas al mejor de mi conocimiento. 
 

____________________________________________________________  ______________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha 

Doy permiso para que mi hijo/hija reciba los siguientes medicamentos:   

Tylenol  Sí    No       Ibuprofen  Sí   No     Benadryl   Sí    No       Antiácido  Sí    No 
 



 

 

 
Kennett Consolidated School District 

Historia de Salud 
(formulario debe ser completado en impresión y con tinta) 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________,___________________________________________   
                                      Apellido     Nombre 

 
Fecha de Nacimiento: ______________________________             Género:      Masculino        Femenino    Grado: __________________ 
                

Historia Medica 

 
 ¿Ha tenido su hijo(a) la varicela?             No           Sí     ¿Si marco sí, de que edad o en que año? ________________ 

 
Si su hijo/hija tiene los problemas siguientes porfavor de marcar con una (): 
 

 
Favor de informarnos sobre cualquier condición médica que requiere atención especial.  Explique:  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 

Alergias/Medicamentos 

 
¿Tiene su hijo(a) una alergia a las abejas?        No          Sí  Si marco sí,  explique la reacción y tratamiento________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
              

¿Tiene su hijo(a) una alergia a algun medicamento, alimento o otra sustancia?  No  Sí  Si marco sí, favor de informarnos cuales son:  
 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Está tomando su hijo(a) algun medicamento todos los días?       No       Si  Si marco sí, favor de informarnos cuales son y porque son necesarios:  
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Recientes Enfermedades, Acidentes O Surugias 
¿Ha tenido su hijo alguna enfermedad recientemente, acidente o ha sido operado?  No  Sí    Si marcó sí, favor de explicar y dar las fechas  
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________    _______________________________ 

Firma de Padre/Guardián                                                                        Fecha 
 

 

Asma  Diabetes  Auxiliar auditivo  

Migraña  Ataques epilepticos  Problemas del Visión  

Problemas de los riñones  Problemas del corazón  Espejuelos/lentes de contacto  

Problemas de sangrando  Problemas de los huesos  Otras enfermedades crónicas  

Déficit de Atención (ADD/ADHD)  Problemas del oído 
 

Condiciones psicológicas/psiquiátricas (p. ej.: depression, 
ansiedad, dificultades sociales o de comportamiento 

 

  

  

   

N

o

 

N

o 

   

N

o

 

N

o 

  



 

 

 

 

Kennett Consolidated School District 
Consentimiento para un examen Físico y Dental 

  
 
Nombre del Estudiante: __________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ 
 
                                                                                 Examen Físico 
 
Las leyes del Estado de Pennsylvania requiren un examen físico para todos los niños(a) entrando en la escuela por 
primera vez y en los grados seis y once.  Es preferible arreglar que su hijo/a vaya a ver a su propio doctor.  Así el podra 
proveer tratamiento,vacunar tratar, o dar seguimiento si es necessario de cualquier enfermedad.  La otra opción será 
arreglar que su niño reciba un examen físico aquí en la escuela 
 

  El medico privado de nosotros ha examinado a mi hijo(a) durante los últimos doce meses.  

  Nuestro hijo(a) tiene permiso  recibir un examen físico en la escuela. 
 
Firma de Padre/Tutor__________________________________________Fecha______________________________ 
 
Por favor de indicar cualquier condición especial que usted desee que la persona que haga el examen medico sepa: 
 
_______________________________________________________________________________________ 

         
      Examen Dental 
 
Se require un examen dental para todos los niños que entren en la escuela por primera vez y para niños en tercer y 
séptimo grado.  Los estudiantes que vienen de otros distritos escolares necesitan hacerse un examen dental o traer 
records dentales de otro distrito.  Lo ideal sería ir a su dentista privado para el examen.  Su dentista puede examinar a  
su hijo y tratar cualquier problema.  Pero, si prefiere, la escuela puede proveer un examen dental para su hijo y lo podra 
hacer  la Higienista Dental proveido por el distrito.   
 

 Nuestro dentista privado ha hecho un examen de mi hijo(a) durante los últimos 12  meses.  Les envio la prueba. 

 Mi hijo(a) tiene permiso para recebir un examen dental en la escuela. 
 

¿Requiere su hijo tratamiento con antibioticos ántes de su examen dental o algun otro tratamiento?   Si   No    

 Si indicó que si, favor de explicar:  _______________________________________________________ 

 
 
Firma de Padre/Tutor___________________________________________Fecha_____________________________ 
 
Favor de notar cualquier problema dental que tenga su hijo: 
 
________________________________________________________________________________________________________    
 
 
 
 
January 21, 2016 

 



Adapted in part from the Pre-participation Physical Evaluation History Form; ©2010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of 
Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. 

H511.336 (Rev. 9/2012)     Page 1 of 4: STUDENT HISTORY 

Private or School 

PHYSICAL EXAMINATION 
OF SCHOOL AGE STUDENT  

 

Student’s name __________________________________________________________________________       Today’s date___________________________ 

Date of birth ________________________                     Age at time of exam___________       Gender:   Male     Female                 

Complete the following section with a check mark in the YES or NO column; circle questions you do not know the answer to.   

GENERAL HEALTH:    Has the student… YES  NO 

1. Any ongoing medical conditions?  If so, please identify:  

 Asthma     Anemia     Diabetes     Infection 

Other_________________________________________________ 

  

2. Ever stayed more than one night in the hospital?   

3. Ever had surgery?   

4. Ever had a seizure?   

5. Had a history of being born without or is missing a kidney, an eye, a 
testicle (males), spleen, or any other organ? 

  

6. Ever become ill while exercising in the heat?   

7. Had frequent muscle cramps when exercising?   

HEAD/NECK/SPINE:    Has the student… YES  NO 

8. Had headaches with exercise?   

9. Ever had a head injury or concussion?   

10. Ever had a hit or blow to the head that caused confusion, prolonged 
headache, or memory problems? 

  

11.  Ever had numbness, tingling, or weakness in his/her arms or legs 
after being hit or falling? 

  

12. Ever been unable to move arms or legs after being hit or falling?   

13. Noticed or been told he/she has a curved spine or scoliosis?   

14. Had any problem with his/her eyes (vision) or had a history of an 
eye injury? 

  

15. Been prescribed glasses or contact lenses?   

HEART/LUNGS:            Has the student... YES  NO 

16. Ever used an inhaler or taken asthma medicine?   

17. Ever had the doctor say he/she has a heart problem?  If so, check 
all that apply:                         Heart murmur or heart infection 

 High blood pressure          Kawasaki disease             
 High cholesterol                 Other:_____________________ 

  

18. Been told by the doctor to have a heart test? (For example, 
ECG/EKG, echocardiogram)? 

  

19. Had a cough, wheeze, difficulty breathing, shortness of breath or 
felt lightheaded DURING or AFTER exercise? 

  

20. Had discomfort, pain, tightness or chest pressure during exercise?   

21. Felt his/her heart race or skip beats during exercise?   

BONE/JOINT:                 Has the student... YES  NO 

22. Had a broken or fractured bone, stress fracture, or dislocated joint?   

23. Had an injury to a muscle, ligament, or tendon?   

24. Had an injury that required a brace, cast, crutches, or orthotics?   

25. Needed an x-ray, MRI, CT scan, injection, or physical therapy 
following an injury? 

  

26. Had joints that become painful, swollen, feel warm, or look red?   

SKIN:                                 Has the student… YES  NO 

27.  Had any rashes, pressure sores, or other skin problems?   

28. Ever had herpes or a MRSA skin infection?   

 

GENITOURINARY:       Has the student… YES  NO 

29. Had groin pain or a painful bulge or hernia in the groin area?   

30.  Had a history of urinary tract infections or bedwetting?   

31. FEMALES ONLY:  Had a menstrual period?                                      Yes       No 

     If yes: At what age was her first menstrual period?  ______ 

                How many periods has she had in the last 12 months? ______ 

                Date of last period: ___________ 

DENTAL:                       YES  NO 

32. Has the student had any pain or problems with his/her gums or teeth?   

33. Name of student’s dentist: ________________________________ 

    Last dental visit:   less than 1 year     1-2 years     greater than 2 years 

SOCIAL/LEARNING:    Has the student… YES  NO 

34. Been told he/she has a learning disability, intellectual or 
developmental disability, cognitive delay, ADD/ADHD, etc.? 

  

35. Been bullied or experienced bullying behavior?   

36. Experienced major grief, trauma, or other significant life event?   

37. Exhibited significant changes in behavior, social relationships, 
grades, eating or sleeping habits; withdrawn from family or friends? 

  

38. Been worried, sad, upset, or angry much of the time?   

39. Shown a general loss of energy, motivation, interest or enthusiasm?   

40. Had concerns about weight; been trying to gain or lose weight or 
received a recommendation to gain or lose weight? 

  

41. Used (or currently uses) tobacco, alcohol, or drugs?   

FAMILY HEALTH: YES  NO 

42. Is there a family history of the following?  If so, check all that apply:   

 Anemia/blood disorders                 Inherited disease/syndrome

 Asthma/lung problems                   Kidney problems                    

 Behavioral health issue                 Seizure disorder                                         

 Diabetes                                       Sickle cell trait or disease 

   Other________________________________________________ 

  

43. Is there a family history of any of the following heart-related 
problems?  If so, check all that apply: 

    Brugada syndrome                         QT syndrome 

        Cardiomyopathy                             Marfan syndrome 

        High blood pressure                       Ventricular tachycardia 

        High cholesterol                              Other________________           

  

44. Has any family member had unexplained fainting, unexplained 
seizures, or experienced a near drowning? 

  

45. Has any family member / relative died of heart problems before age 
50 or had an unexpected / unexplained sudden death before age 
50 (includes drowning, unexplained car accidents, sudden infant 
death syndrome)? 

  

QUESTIONS OR CONCERNS  YES  NO 

46.  Are there any questions or concerns that the student, parent or 
guardian would like to discuss with the health care provider?   (If 
yes, write them on page 4 of this form.) 

  

I hereby certify that to the best of my knowledge all of the information is true and complete. I give my consent for an exchange of 
health information between the school nurse and health care providers.  

Signature of parent / guardian / emancipated student_____________________________________________________ Date_______________ 

Medicines and Allergies: Please list all prescription and over-the-counter medicines and supplements (herbal/nutritional) the student is currently taking: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Does the student have any allergies?   No    Yes (If yes, list specific allergy and reaction.)  
 

 Medicines                                                        Pollens                                              Food                                               Stinging Insects 

 

Bureau of Community Health Systems 
Division of School Health   

 

 

 

PARENT / GUARDIAN / STUDENT: 

Complete page one of this form before 

student’s exam.  Take completed form to 

appointment.  



Page 2 of 4: PHYSICAL EXAM 

STUDENT’S HEALTH HISTORY (page 1 of this form) REVIEWED PRIOR TO PERFOMING EXAMINATION:  Yes            No  

 

 
Physical exam for grade: 

  K/1      6      11      Other  

CHECK ONE 

*ABNORMAL FINDINGS / RECOMMENDATIONS / REFERRALS 

N
O

R
M

A
L
 

*A
B

N
O

R
M

A
L
 

D
E

F
E

R
 

Height:     (                         ) inches     

Weight:    (                         ) pounds        

BMI:         (                         )        

BMI-for-Age Percentile: (             ) %     

Pulse:      (                         )     

Blood Pressure:   (           /        )     

Hair/Scalp     

Skin     

Eyes/Vision               Corrected       

Ears/Hearing     

Nose and Throat     

Teeth and Gingiva     

Lymph Glands     

Heart      

Lungs      

Abdomen      

Genitourinary     

Neuromuscular System     

Extremities     

Spine (Scoliosis)     

Other     
 

TUBERCULIN TEST DATE APPLIED DATE READ RESULT/FOLLOW-UP 

    

    

 

MEDICAL CONDITIONS OR CHRONIC DISEASES WHICH REQUIRE MEDICATION, RESTRICTION OF ACTIVITY, OR WHICH MAY AFFECT EDUCATION 

(Additional space on page 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Parent/guardian present during exam:  Yes            No  

Physical exam performed at:  Personal Health Care Provider’s Office              School               Date of exam______________20______ 

Print name of examiner _______________________________________________________________________________________________________ 

Print examiner’s office address___________________________________________________________________  Phone_______________________ 

Signature of examiner______________________________________________________________________  MD DO PAC CRNP  
 



Page 3 of 4: IMMUNIZATION HISTORY     

HEALTH CARE PROVIDERS: Please photocopy immunization history from student’s record – OR – insert information below. 

 

IMMUNIZATION EXEMPTION(S):   

Medical      Date Issued:___________  Reason: __________________________________________________   Date Rescinded:___________   

Medical      Date Issued:___________  Reason: __________________________________________________   Date Rescinded:___________   

Medical      Date Issued:___________  Reason: __________________________________________________   Date Rescinded:___________   
 

NOTE: The parent/guardian must provide a written request to the school for a religious or philosophical exemption. 

 
 

VACCINE DOCUMENT: (1) Type of vaccine; (2) Date (month/day/year) for each immunization 

Diphtheria/Tetanus/Pertussis (child) 
     Type:  DTaP,  DTP or DT 

1 2 3 4 5 

Diphtheria/Tetanus/Pertussis 
(adolescent/adult) 
     Type: Tdap or Td 

1 2 3 4 5 

Polio    
     Type:  OPV or  IPV 

1 2 3 4 5 

Hepatitis B  (HepB) 

1 2 3 4 5 

Measles/Mumps/Rubella (MMR) 

1 2 3 4 5 

Mumps disease diagnosed by physician   Date:__________ 

Varicella:   Vaccine      Disease    

1 2 3 4 5 

Serology: (Identify Antigen/Date/POS or NEG)   
i.e. Hep B, Measles, Rubella, Varicella  

1 2 3 4 5 

Meningococcal Conjugate Vaccine (MCV4) 

1 

 

2 3 4 5 

Human Papilloma Virus (HPV) 
     Type: HPV2 or HPV4  

1 2 3 4 5 

Influenza   
     Type:  TIV (injected) 
                LAIV (nasal)

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

Haemophilus Influenzae Type b (Hib) 

1 2 3 4 5 

Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) 
     Type: 7 or 13 

1 2 3 4 5 

Hepatitis A (HepA) 

1 2 3 4 5 

Rotavirus 

1 2 3 4 5 

Other Vaccines: (Type and Date) 

      

      

      

      

 

 



Page 4 of 4: ADDITIONAL COMMENTS (PARENT / GUARDIAN / STUDENT / HEALTH CARE PROVIDER) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H514.027  
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA  

DEPARTMENT OF HEALTH  

PRIVATE DENTIST REPORT  

OF DENTAL EXAMINATION OF A PUPIL OF SCHOOL AGE  

NAME OF SCHOOL________________________________________________ DATE ____________________20 ___  

 
ADDRESS  

______________________________________________________________________________________________________________________  
  No. and Street  City or Post Office  Borough or Township  County  State  Zip  

 

REPORT OF EXAMINATION  

  
     

TOOTH CHART       
  

    RIGHT      LEFT      

UPPER  
1  2  3  4  

A  
5 B  6 C  7 D  8  

E  
9  
F  

10 
G  

11 
H  

12 
I  

13 J  14  15  16  
Upper  

LOWER  
32  31  30  29 

T  
28 

S  
27 

R  
26 
Q  

25 

P  
24 
O  

23 
N  

22 
M  

21 
L  

20 

K  
19  18  17  

Lower  

  UPPER                                  Upper  

  LOWER                                  Lower  

Is the Child Under Treatment  Yes   No  

Treatment Completed  Yes   No   

_________________________________________________  

  Date of Dental Examination  
 
 
_________________________________________________  _________________________________________________  
    Signature of Dental Examiner  Print Name of Dental Examiner  

_________________________________________________  
                                  Address  

NAME OF CHILD  

_____________________________________________________________  
  Last   First   Middle   

SEX  AGE  

    
  M   F   

GRADE  SECTION/ROOM  


