PAQUETE DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
El Distrito Escolar Consolidado de Kennett le da la bienvenida al distrito.
Las inscripciones serán procesadas en la Oficina de Inscripción ubicada en 300 East South Street, Kennett Square, PA 19348. Es
necesario obtener una cita. Para pedir una cita llamar al (610) 444-4235.
NOTA: Requerimientos de Edad para la Inscripción
Kindergarten: Los estudiantes deben tener los 5 años cumplidos antes o el 30 de Septiembre
Primer Grado: Los estudiantes deben cumplir las condiciones A o B
A.

Los estudiantes deben haber cumplido los 6 años de edad antes o el 30 de Septiembre
-O-

B.

Los esudiantes deben haber cumplido 5 años y 7 meses antes del 1ro de Septiembre
-YLos estudiantes deberán haber completado con éxito un programa de kindergarten que cumpla con las reglas,
regulaciones y estatutos del estado de Pennsylvania

Documentos Requiridos: Estos documentos deben ser presentados en el momento de su cita de inscripción
A Dos (2) comprobantes de domicilio actuales (Nota: Usted solamente debe proporcionar un documento por cada categoría)*:
Categoría A

Categoría B

1

Declaración de Hipoteca**

1

Registro de Vehículo

2

Contrato de Cierre

2

Póliza de Seguro de Vehículo

3

Escritura

3

Tarjeta de registro de Votante

4

4

Estado de cuenta de banco ó tarjeta de crédito**

5

Factura actual de servicios públicos ** 1

7

Póliza de Seguro de Propietario
Contrato de Arrendamiento (llevado a cabo en el
ultimó año y firmado por ambas partes)
Carta del Empleador comprobando que el empleador
proporciona vivienda **
Declaración Jurada del Propietario

7

Carta de empleo con el membrete del empleador/Talón de
cheque (sí no trabaja por su cuenta) **
Póliza de Seguro de Arrendatario

8

Fractura de los Impuestos de bienes raíces

8

Asistencia Pública

5
6

6

* La documentación debe presentar la dirección actual. A su discreción, el distrito escolar podría pedirle más documentación
**Los comprobantes deberán ser de los últimos 30 días o trimestre actual de facturación
1 Los recibos de servicio aceptados están limitados a: (Agua, Electricidad Aceite, Propano, Cable/Internet

B

Identificación del Padre/Madre o Tutor: Licencia de conducir, Identificación emitida por el Estado o Pasaporte (vigentes)

C

Identificación del Estudiante: Certificado de Nacimiento Original, Certificado de Bautismo o Pasaporte (vigentes)

D

Información Médica: Certificado de vacunación

Si Corresponde:
Formas Adicionales (Incluídas): En el paquete de Registro hay formularios condicionales que son solamente relevantes a algunos registrantes
Categoría A: Formas Médicas
1
2

Categoría B: Acuerdos Alternativos de Vivienda

Formulario de Examen Físico

3

Declaración de Domicilio

Formulario de Examen Dental

4

Declaración Jurada del Propietario

Formas Adicionales (No Incluídas):
5

Declaración Jurada del Tutela: Debe ser completado en el momento de la inscripción, solo si el estudiante esta viviendo con otra persona que no es el padre

6

Carta Original de Colocación: Requirida en el momento de la inscripción si el estudiante fue colocado con un familia o agencia tutelar

Para asegurar que la transición de las necesidades educacionales del estudiante 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
En el caso de los estudiantes que reciben educación especial, necesitará presentar una copia del IEP (Plan de Educación Individualizado) más reciente y
un reporte de evaluación
Acuerdo/Plan de servicio 504

3
4

Una vez que se hayan cumplido los requisitos de inscripción, usted puede contactar la escuela correspondiente para saber sobre los programas de orientación y los horarios de clase.

ENCUESTA ACERCA DEL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR*
La Oficina de Derechos Civiles (OCR por sus siglas en inglés) requiere que las Agencias de Educación Locales (LEA’s) identifiquen
a los alumnos con competencia limitada en idioma inglés (LEP) para proporcionarles programas de instrucción en el idioma que sea
apropiado para ellos. Pennsylvania ha seleccionado la Encuesta acerca del idioma que se habla en el hogar como método para
realizar dicha identificación.
Información del Estudiante

Escuela

Fecha

Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado

1. ¿Cuál es/era la lengua materna del alumno(a)?
2. ¿Cuál es/era la lengua preferido del alumno(a)?
3. ¿El/la alumno(a) habla otro(s) idioma(s) además del inglés?

(No incluya los idiomas aprendidos en la escuela)

Sí

No

Sí

No

3a. Si la respuesta es afirmativa, indique qué idioma(s):
4. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en su hogar?
5. ¿El/la alumno(a) ha asistido a alguna escuela en los Estados Unidos durante 3 años en algún momento de su vida?
5a. Si la respuesta es afirmativa, complete la información a continuación:
Nombre de la escuela

Estado

Fechas en las que asistió

6. ¿El estudiante nació fuera de los Estados Unidos?

Sí

No

6a. Si la respuesta es afirmativa, complete la información a continuación:
Fecha de llegada a los E.U.A.

Lugar

Fecha inicial de inscripción en una escuela en los E.U.A.

7. ¿Ha sido matriculado el estudiante en el programa de inglés como Segundo Lenguaje (ESL) en otras escuelas ?

Lugar

Sí

No

7a. Si sí, complete lo siguiente para las escuelas anteriores que proporcionaron un programa ESL al estudiante:
Nombre de la Escuela

Estado

Fechas en las que asistió

8. ¿Necesitan los padres/tutores traducción?

Sí

No

8a. Si sí, ¿en que Idioma?

Persona que completó este formulario (si no es padre/madre o tutor)

Firma del padre/madre o tutor

*La agencia de educación local (LEA) tiene la responsabilidad, conforme a las leyes federales, de dar servicios a los estudiantes con competencia
limitada de inglés y que necesiten servicios de instrucción en inglés. Considerando ésta responsabilidad, el (LEA) tiene el derecho de solicitar la
información necesaria para identificar a los Estudiantes del Lenguaje Inglés (ELL en inglés). Como parte de la responsabilidad para ubicar e identificar a
los estudiantes del idioma inglés, el LEA puede llevar a cabo evaluaciones o pedir información relacionada acerca de los estudiantes que ya están
inscritos en la escuela, como así también de los estudiantes que en el futuro serán inscritos, en el distrito escolar.

DECLARACIÓN DE MATRÍCULA PATERNAL
Información del Estudiante

Apellido

Segundo Nombre

Nombre

Escuela

Fecha de Nacimiento

Grado

Nombre de Padre/Madre/Tutor (Letra de Imprenta)

Relación al Estudiante

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 estado, 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 el estudiante NO HA SIDO previamente suspendido o expulsado, y NO ESTÁ
actualmente suspendido o expulsado de ninguna escuela publica o privada en este Estado o cualquier otro Estado, por las
razones enlistadas arriba.
Por este medio, yo juro o declaro que el estudiante HA SIDO previamente suspendido o expulsado, pero NO ESTÁ
actualmente suspendido o expulsado de ninguna escuela publica o privada en este Estado o cualquier otro Estado, por las
razones enlistadas arriba.
Por este medio, yo juro o declaro que el estudiante HA SIDO previamente suspendido o expulsado, y ESTÁ actualmente
suspendido o expulsado de alguna escuela publica o privada en este Estado o cualquier otro Estado, por las razones
enlistadas arriba.
Cualquier manifestación voluntaria falsa será una transgresión de tercer grado. Este formulario será conservado como parte del
archivo del estudiante.
Si el estudiante ha sido anteriormente suspendido o expulsado, sírvase indicar el nombre de la institución educativa donde se
cometió dicho acto*:

El nombre de escuela de la cual el estudiante anteriormente fue suspendido o expulsado

Fechas de la suspensión o expulsión

Razón por la expulsión o suspensión (opcional):

*Proporcione por favor las escuelas y las fechas adicionales de expulsión o suspensión en una hoja por separado

ESTE FORMULARIO ES PARA SER FIRMADO EN PRESENCIA DEL REGISTRADOR.
Firma del Padre/Madre o Tutor

Fecha

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
Información sobre el Estudiante

Apellido

Género

Nombre

Fecha de Nacimiento

Segundo Nombre

País de Nacimiento

Raza: ¿A qué raza pertenece el estudiante? (Puede elegir varias)

Estado de Nacimiento

Sufijo

Ciudad de Nacimiento

Origen étnico: ¿El estudiante es hispano/latino? (Sólo seleccione uno)

Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiático

Hispano/Latino

Negro o Afro-Americano

Blanco

No Hispano/Latino

Indígenas de Hawaii o indígenas de las Islas del Pacífico

Información sobre el Padre/Madre o Tutor

Padre/Madre o Tutor

Relación con el Estudiante

Idioma Preferido

Dirección del Domicilio

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección postal (de ser diferente al domicilio)

Ciudad

Estado

Código postal

Seleccionar uno:

Propio

Renta

Otro
Nombre del Propietario (si está rentando)

Hogar
Número de teléfono Principal (tipo)

Cell

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Correo Electrónico

Telefono del Propietario (si está rentando)

Cell

Empleo

Cell

Otro Número (tipo)

Custodia (seleccionar una):

¿Reside el estudiante en esta dirección?
Sí
No

Física y Legal

Derechos de Visita*

Visitas supervisadas*

Ningun privilegio de contacto*

*Se debe presentar un documento legal

Padre/Madre o Tutor

Relación con el Estudiante

Idioma Preferido

Dirección del Domicilio

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección postal (de ser diferente al domicilio)

Ciudad

Estado

Código postal

Seleccionar uno:

Propio

Renta

Otro
Nombre del Propietario (si está rentando)

Hogar
Número de teléfono Principal (tipo)

Cell

Correo Electrónico

¿Reside el estudiante en esta dirección?
Sí
No

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Telefono del Propietario (si está rentando)

Cell

Empleo
Otro Número (tipo)

Custodia (seleccionar una):
Física y Legal

Derechos de Visita*

Visitas supervisadas*

Ningun privilegio de contacto*

*Se debe presentar un documento legal

Cell

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
Información de hermano(s) que residen en el mismo hogar y menores de 18 años:
Apellido

Nombre

Género

Fecha de Nacimiento

Grado

Escuela

Historia de Educación
(escuela anterior, incluyendo preescolar o guardería)

Escuela

Dirección

Número de teléfono

Ciudad

Estado

Código postal

¿Cuándo fue el último día que el estudiante asistió a la escuela anterior?
¿Se está registrando el estudiante a través de un programa de Intercambio Internacional?

Sí

No

¿El estudiante ha sido inscrito previamente en el Distrito Escolar Consolidado de Kennett?

Sí

No

Si sí,
Escuela

Último Grado

Verificación de padres / tutores
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.
Además, reconozco que el Distrito Escolar Consolidado de Kennett tiene un programa de verificación de domicilio que se ha desarrollado para
asegurar que nuestros recursos comunitarios se están utilizando con fidelidad. 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, con el fin de
inscribir alumnos que no residen en el distrito. Si se descubre que el alumno inscrito no es residente, la persona que haya inscrito a ese alumno será
responsable financiero de todos los costos de la educación por los días que el alumno estuvo inscrito 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 inscrito no
reside en el distrito.

Nombre del Padre/Madre o Tutor (letra de imprenta)

Relación con el Estudiante

Firma del Padre/Madre o Tutor

Fecha

Office Use Only
(to be completed by Registrar)

Grade level student is entering:
US Entry Date (first enrolled in a US school):
State Entry Date (latest date enrolled in a PA school from out of state):
District and School Entry (most recent entry date):
End Date of first ninth grade year:
Registration date:
Entry Code:
Entry School:
District ID:

CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR/DIVULGAR INFORMACIÓN
Información del Estudiante
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Escuela

Fecha de Nacimiento

Grado

Yo,
, soy el padre, madre o tutor legal del estudiante mencionado
arriba y autorizo por medio del presente al Distrito Escolar Consolidado de Kennett a recibir y divulgar información
a la organización sobre mi hijo(a).
Nombre de la Organización
Dirección
Ciudad

Estado

Teléfono

Código postal
Número de Fax

Por la presente autorizo que la siguiente información sea incluida en las divulgaciones entre el Distrito Escolar
Consolidado de Kennett y la organización arriba mencionada:
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, Reporte de Evaluación, NOREP, IEP, etc., cuando corresponda)
Otros:
Este consentimiento para recibir y divulgar información se mantendrá vigente desde la fecha de mi firma a continuación y
hasta que la revoque o

lo que suceda primero. Entiendo que puedo revocar este
(ultimo dia del año escolar en curso)

consentimiento en cualquier momento.

Nombre del Padre, Madre o Tutor

Relación con el estudiante

Firma del Padre, Madre o Tutor

Fecha
Office Use Only

Please send records to the following: (check applicable)
Building Name
Address
Mary D. Lang Kindergarten Center 409 Center Street, Kennett Square, PA 19348
Bancroft Elementary School
181 Bancroft Road, Kennett Square, PA 19384
Greenwood Elementary School
420 Greenwood Road, Kennett Square, PA 19348
New Garden Elementary School
265 New Garden Road, PO Box 488, Toughkenamon, PA 19374
Kennett Middle School
195 Sunny Dell Road, Landenberg, PA 19350
Kennett High School
100 East South Street, Kennett Square, PA 19348
Registration Office
300 East South Street, Kennett Square, PA 19348

Phone Number
610-444-6260
610-925-5711
610-388-5990
610-268-6900
610-268-5800
610-444-6620
610-444-4235

Fax Number
610-444-6183
610-925-5712
610-388-1109
610-268-1280
610-268-5892
610-444-6132
484-734-2105

FORMULARIO DE TRANSPORTE
¿KCSD ha proporcionado el transporte en el pasado?

Sí

No

Información del Estudiante
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Grado

Dirección del Domicilio

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección postal (si es diferente al Domicilio)

Ciudad

Estado

Código postal

Información sobre el Padre/Madre o Tutor
Apellido

Nombre

Dirección del Domicilio

Hogar
Número de teléfono Principal (tipo)

Ciudad

Cell

Estado

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Cell

Empleo

Cell

Otro Número (tipo)

Apellido

Nombre

Dirección del Domicilio

Hogar
Número de teléfono Principal (tipo)

Código postal

Ciudad

Cell

Estado

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Código postal

Cell

Empleo

Cell

Empleo

Cell

Otro Número (tipo)

Información de contacto para emergencias
(Además del padre/madre o tutor)
Apellido

Hogar
Número de teléfono Principal tipo)

Nombre

Cell

Relación al Estudiante

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Cell
Otro Número (tipo)

Instrucciones Especiales
Ubicación/Dirección del lugar de ascenso específico del autobús por la mañana (Distinto del hogar)
Nombre del Contacto

Teléfono del Contacto

Dirección del Contacto

Ubicación/Dirección del lugar de descenso específico del autobús por la tarde (Distinto del hogar)
Nombre del Contacto

Teléfono del Contacto

Dirección del Contacto

Firma del Padre/Madre o Tutor

Fecha

Office Use Only
Mary D. Lang Kindergarten Center

New Entry

District I.D.

Bancroft Elementary School

Withdraw

Start Date

Greenwood Elementary School

Address Change

End Date

New Garden Elementary School

Alternative Placement

Bus Number

Kennett Middle School

Pick-Up Time

Kennett High School

Pick-Up Location

Office Use Only
Student ID:

TARJETA DE EMERGENCIA
2017-2018

Homeroom #:

Información del Estudiante
Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Grado

Domicilio

Ciudad

Estado

Código Postal

Dirección Postal (de ser diferente al domicilio)

Ciudad

Estado

Código Postal

El estudiante vive con (seleccione uno):

Ambos Padres
Padre(M)/Padrastro (MA)
Información sobre la Padre/Madre o Tutor

Nombre de Padre/Madre o Tutor
Hogar
Número de teléfono Principal (tipo)

Relación con el Estudiante
Cell

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Nombre de Padre/Madre o Tutor
Hogar
Número de teléfono Principal (tipo)

Empleo
Número de teléfono Secundario (tipo)

Padre

Tutor

Correo Electrónico
Cell

Empleo

Cell

Empleo

Cell

Empleo

Cell

Empleo

Cell

Otro Número (tipo)

Relación con el Estudiante
Cell

Madre

Correo Electrónico
Cell
Otro Número (tipo)

Información de contacto para emergencias (Además del padre/madre o tutor)
Apellido

Nombre
Hogar

Relación al Estudiante

Cell

Número de teléfono Principal tipo)

Número de teléfono Secundario (tipo)

Apellido

Nombre
Hogar

Relación al Estudiante

Cell

Número de teléfono Principal tipo)

Número de teléfono Secundario (tipo)

Información Médica:
Nombre del médico:
¿Tiene su hijo/a alergia a las abejas?

Teléfono:
No

Sí

Explique la reacción y el tratamiento:

Enliste cualquier alergia que tenga el estudiante a medicamento, comida o otra sustancia:
Enliste cualquier medicamento que el estudiante este tomando diaramente*
Favor de cualquier si el estudiante padece cualquiera de los siguientes:
Asma
Desorden Convulsivo
Lentes o lentes de contacto
Diabetes
Migrañas
Problemas Auditivos/Aparato Auditivo
Problemas Cardiacos
Deficit de Atención
Condiciones Psicológicas (depresión, ansiedad, dificultades sociales o de comportamiento)
Otras enfermedades crónicas/condiciones que requieran de atención especial:
Doy permiso para que esta información esté incluida en una lista confidencial para el uso de personal
Indicar tipo de Seguro Médico:
Privado
CHIP
Asistencia Médica
Ninguno

Sí
No
________________

Otro

Yo doy permiso para que este estudiante reciba una marca generica de los siguientes medicamentos: (debe marcar sí o no para cada medicamento)

Tylenol

Sí

No

Ibuprofen

Sí

No

Benadryl

Sí

No

Antiácido

Sí

No

Firma del Padre/Madre o Tutor

Fecha

* Todos los medicamentos deben ser traídos a la oficina de la enfermera de la escuela, donde serán guardados de forma segura y administrados cada día. Sí su estudiante require

tomar un medicamento recetado durante el horario escolar, el medicamento deberá estar en el envase original de la farmacia y deberá estar acompañado de un permiso escrito por el
doctor o padre/madre o tutor. Un padre o adulto responsable deberá transportar todos los medicamentos controlados a la escuela. Todos los medicamentos que no sean de receta
deberán ser enviados en el envase original y deberán estar acompañados de un permiso escrito por parte del padre.

HISTORIAL DE SALUD
Información del Estudiante

Apellido

Nombre

Género

Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento

Grado

Historial Médico

¿Ha tenido este estudiante la varicela?

No

¿Si sí, de que edad?

Sí

Favor de indicar si el estudiante tiene cualquiera de los siguientes:
Asma

Desorden Convulsivo

Lentes o lentes de contacto

Diabetes

Migrañas

Problemas Auditivos/Aparato Auditivo

Problemas Cardiacos

Deficit de Atención

Condiciones Psicológicas (depresión, ansiedad, dificultades sociales o de comportamiento)

Explicar cualquiera de los problemas de arriba y otras condiciones que requieran de atención especial:

Alergias/Medicamentos
¿Tiene su hijo/a alergia a las abejas?

No

Sí

Explique la reacción y el tratamiento:

Enliste cualquier alergia que tenga el estudiante a medicamento, comida o otra sustancia:

Enliste cualquier medicamento que el estudiante este tomando diaramente*:

Enfermedades recientes, Accidentes, Cirugía
No

¿Ha tenido el estudiante alguna enfermedad recientemente, accidentes, cirugía u hospitalización?

Sí

Si sí, explique y proporcione la fecha de la enfermedad:

Acuerdo Físico y Dental
Pennsylvania require examenes médicos para todos los estudiantes al entrar a la escuela por primera vez y en los grados
6 y 11; y examenes dentales para todos los estudiantes al entrar a la escuela por primera vez y en los grados 3 y 7.
Acuerdo Fisico (Seleccionar uno solamente):
Yo estoy de acuerdo en enviar la forma completada por
nuestro médico

Mi niño(a) tiene permiso para recibir un examen médico por
medio de la escuela

Acuerdo Dental (Seleccionar uno solamente):
Yo estoy de acuerdo en enviar la forma completada por
nuestro dentista

Firma de Padre/Madre o Tutor

Mi niño(a) tiene permiso para recibir un examen dental por
medio de la escuela

Fecha

Office Use Only
School Year

CUESTIONARIO DE SERVICIOS DE APOYO
Información del Estudiante
Apellido

1.

Nombre

Género

Fecha de Nacimiento

¿El estudiante esta actualmente recibiendo cualquier servicio de apoyo?

Grado

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

(Los ejemplos son pero no están limitados a terapia, educación especial, habla, terapia física)
1a.

2.

¿El estudiante ha recibido previamente servicios de apoyo en el escenario escolar?
2a.

3.

Si sí, por favor describa:

¿El estudiante ha recibido alguna vez servicios de apoyo fuera de le escuela?

3a.

4.

Si sí, por favor describa:

Si sí, por favor describa:

Está usted actualmente interesado en buscar servicio de apoyo para el estudiante?
4a.

Si sí, por favor describa sus preocupaciones:

Nombre del Padre/Madre/Tutor o Adulto cuidador del niño(a)

Firma del Padre/Madre/Tutor o Adulto

Fecha

Si tiene preguntas en relación para completar ésta forma favor de contactar a su trabajador(a) social de la escuela.

OFFICE USE ONLY
Forward to the district social worker for completion of page 2 if questions are marked ‘YES’, or if any
content is listed in a write-in section.
Date sent to SW Dept:

1
KCSD 2.13.2017

APÉNDICE A
FORMULARIOS MÉDICOS*
Formulario de Examen Físico
Formulario de Examen Dental
*Estos formularios se proporcionan para su conveniencia. Su médico y / o su dentista particular pueden optar
por completar los formularios de su oficina.

KCSD 2.13.2017

Page 1 of 4: STUDENT HISTORY

H511.336 (Rev. 9/2012)

PARENT / GUARDIAN / STUDENT:

Private or School
PHYSICAL EXAMINATION

Complete page one of this form before
student’s exam. Take completed form to

OF SCHOOL AGE STUDENT

Bureau of Community Health Systems
Division of School Health

appointment.

Student’s name __________________________________________________________________________

Today’s date___________________________

Date of birth ________________________

Gender:

Age at time of exam___________

Male

Female

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

Medicines

Yes (If yes, list specific allergy and reaction.)
Pollens

Food

Stinging Insects

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_________________________________________________

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?

YES

NO

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

SOCIAL/LEARNING:

less than 1 year

1-2 years

greater than 2 years

Has the student…

YES

NO

YES

NO

YES

NO

38. Been worried, sad, upset, or angry much of the time?
39. Shown a general loss of energy, motivation, interest or enthusiasm?

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

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

15. Been prescribed glasses or contact lenses?
YES

NO

16. Ever used an inhaler or taken asthma medicine?

41. Used (or currently uses) tobacco, alcohol, or drugs?
FAMILY HEALTH:
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________________________________________________

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?
YES

NO

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

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?

23. Had an injury to a muscle, ligament, or tendon?
24. Had an injury that required a brace, cast, crutches, or orthotics?

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)?

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?

28. Ever had herpes or a MRSA skin infection?

Last dental visit:

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

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

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

NO

YES

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

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

Has the student…

DENTAL:

35. Been bullied or experienced bullying behavior?

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

SKIN:

No

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

9. Ever had a head injury or concussion?

Has the student...

31. FEMALES ONLY: Had a menstrual period?
Yes
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: ___________

33. Name of student’s dentist: ________________________________

7. Had frequent muscle cramps when exercising?

BONE/JOINT:

NO

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

6. Ever become ill while exercising in the heat?

Has the student...

YES

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

3. Ever had surgery?

HEART/LUNGS:

Has the student…

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

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

HEAD/NECK/SPINE: Has the student…

GENITOURINARY:

YES

NO

QUESTIONS OR CONCERNS
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_______________
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.

Page 2 of 4: PHYSICAL EXAM

STUDENT’S HEALTH HISTORY (page 1 of this form) REVIEWED PRIOR TO PERFOMING EXAMINATION: Yes

No

6

11

Other

NORMAL

K/1

Height:

(

) inches

Weight:

(

) pounds

BMI:

(

)

BMI-for-Age Percentile: (
Pulse:

(

*ABNORMAL FINDINGS / RECOMMENDATIONS / REFERRALS
DEFER

Physical exam for grade:

*ABNORMAL

CHECK ONE

)%
)

/

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

RESULT/FOLLOW-UP

DATE READ

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
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Diphtheria/Tetanus/Pertussis (child)
Type: DTaP, DTP or DT
Diphtheria/Tetanus/Pertussis
(adolescent/adult)
Type: Tdap or Td
Polio
Type: OPV or IPV
Hepatitis B (HepB)
Measles/Mumps/Rubella (MMR)
Mumps disease diagnosed by physician
Varicella: Vaccine

Date:__________

Disease

Serology: (Identify Antigen/Date/POS or NEG)
i.e. Hep B, Measles, Rubella, Varicella
Meningococcal Conjugate Vaccine (MCV4)
Human Papilloma Virus (HPV)
Type: HPV2 or HPV4

Influenza
Type: TIV (injected)
LAIV (nasal)

Haemophilus Influenzae Type b (Hib)
Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)
Type: 7 or 13
Hepatitis A (HepA)
Rotavirus

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 ___
NAME OF CHILD

AGE

SEX

_____________________________________________________________
Last
First
Middle

!

GRADE

SECTION/ROOM

!

M

F

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

REPORT OF EXAMINATION
TOOTH CHART
RIGHT
UPPER
LOWER

LEFT

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

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

Upper
Lower

UPPER

Upper

LOWER

Lower

Is The Child Under Treatment

Yes !

No !

Treatment Completed

Yes !

No !

_________________________________________________
Date of Dental Examination

_________________________________________________
Signature of Dental Examiner

_________________________________________________
Address

_________________________________________________
Print Name of Dental Examiner

APÉNDICE B
Otros Comprobantes de Domicilio*
DECLARACIÓN DE DOMICILIO
Si el padre/madre o tutor y el estudiante residen en la casa de un tercero, tanto el residente como el padre/tutor deben presentar
una declaración jurada de domicilio, 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 domicilio e identificación del residente y cuatro
(4) del padre/madre o tutor. Los formularios contienen una lista de los documentos que se pueden utilizar como prueba de domicilio
e identificación.

Dos (2) de los siguientes confirmando la dirección de la vivienda:
Escritura de la casa
Factura actual de la hipoteca
Factura de teléfono
Contrato de Alquiler

Contrato de cierre

Factura de Cable/Internet

Registro del vehículo

Factura actual de servicios públicos (Agua, Electricidad, Aceite, Propano)

Factura del impuesto de propiedad
Póliza de seguros de propietrarios

Cuatro (4) comprobantes actuales (últimos 30 días o trimestrales) de lo siguiente confirmando las direcciones de los padres/tutores:
Documentación de
Registro del vehículo
Factura de teléfono
Tarjeta de registro de votante
Asistencia Pública
Comprobante de Seguro
Documentación de
Factura de Cable/Internet
Comprobante de Seguro de médica
de vehículo
Asistencia Médica
Facturo de banco
Comprobante de empleo con el membrete del empleador (si no trabaja por su cuenta propia)

DECLARACIÓN JURADO DE PROPIETARIO
Si el contrato de arrendamiento expiró o es un acuerdo verbal, la Declaración Jurada del Propietario debe ser completada. Nota: El
propietario debe notarizar el formulario y proporcionar al distrito copias de las pruebas aceptables de propiedad e identificación. El
formulario contiene una lista de los documentos que se pueden utilizar como prueba de propiedad e identificación.

*Estos formularios NO son necesarios para todas las inscripciones de estudiantes y familias. NO complete los siguientes formularios a
menos que usted cumpla con cualquiera de las condiciones mencionadas arriba.

Es posible que el distrito escolar le pida más documentación.
El Superintendente revisará la documentación presentada y dará la aprobación final.

Office Use Only
Initial

School Year

Student ID

Building

Grade

Renewal

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA
(Para ser completado por el (los) padre (s) / tutor (es))
Family Information

Apellido del Estudiante

Nombre del Estudiante

Segundo Nombre

Parent/Guardian Residency Statement:
Yo, (nosotros), el padre(s) o tutor(es) legal(es) del estudiante enlistado arriba, juro o afirmo que estamos residiendo tiempo
completo con el siguiente residente en la direccion indicada abajo, localizada en el Distrito Escolar Consolidado de Kennett.
Juro o afirmo que toda la información y los registros proporcionados al Distrito Escolar Consolidado de Kennett relacionados con la
inscripción del estudiante mencionado arriba en las escuelas del Distrito son verdaderos y exactos.
Yo (nosotros) entendemos que el Distrito Escolar Consolidado de Kennett a su discreción puede solicitar documentación adicional
para justificar que yo (nosotros) estamos residiendo en el Distrito.
Yo (nosotros) entendemos que falsificación de esta información resultará en mi (nuestra) responsabilidad personal por el pago de la
matrícula al Distrito Escolar Consolidado de Kennett por cada día de inscripción ilegal del estudiante listado arriba.

Nombre del Residente

Dirección del Residente

Ciudad

Estado

Firma de Padre/Madre o Tutor

Fecha

Firma de Padre/Madre o Tutor

Fecha

Office Use Only
Registrar – please confirm that you have seen and provide a copy of the following documents:
Photo ID of the parents/guardians (valid driver’s license, state issued photo ID, passport)
Other:
Four current proofs (within 30 days or quarterly) of the following confirming address of the parents/guardians:
Vehicle Registration

Public Assistance

Phone Bill

Voter’s Registration Card

Vehicle Insurance

Medical Assistance

Cable/Internet Bill

Health Insurance

Bank Statement

Employer letter on letterhead (if not self-employed)

Other:

Signature of Registrar or Designee

Date

Approved

Denied

Signature of Superintendent or Designee

Date

Page 1 of 2

Código postal

Office Use Only
Initial
Renewal

School Year

Student ID

Building

Grade

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA
(Para ser completado por el Residente)
Family Information

Apellido del Estudiante

Nombre del Estudiante

Segundo Nombre

Apellido de Padre/Madre o Tutor

Nombre de Padre/Madre o Tutor

Relación con el estudiante

Apellido de Padre/Madre o Tutor

Nombre de Padre/Madre o Tutor

Relación con el estudiante

Declaración del Residente:
Juro o afirmo que el estudiante mencionado arriba y los padres y / o guardianes están actualmente y permanecen indefinidamente en
mi casa en el Distrito Escolar Consolidado de Kennett. Entiendo que debo proporcionar dos (2) pruebas actuales (dentro de los 30
días o trimestrales) de domicilio e identificación. Entiendo que la falsificación de esta información resultará en mi responsabilidad
personal por el pago de la matrícula al Distrito Escolar Consolidado de Kennett por cada día de inscripción ilegal de cada estudiante
mencionado arriba y que es mi obligación notificar al Distrito cuando la familia ya no esté residiendo en mi residencia. Entiendo
además que esta declaración está sujeta a las penas criminales previstas en 18 Pa.CSA # 4903 (Falso Juramento) y / o 4904
(Falsificación no Autorizada a las Autoridades).

Nombre del Residente

Dirección del Residente

Ciudad

Estado

Firma del Residente

Código postal

Fecha

Office Use Only
Registrar – please confirm that you have seen and provide a copy of the following documents:
Photo ID of the resident (driver’s license, state issued photo ID, passport)
Other:
Two of the following confirming address of the resident
Deed
Mortgage Statement
Lease

Settlement Contract

Vehicle Registration

Utility Bill (Water, Electric, Oil, Propane)

Phone Bill

Real Estate Tax Bill

Cable/Internet Bill

Homeowner’s Insurance

Other:

Signature of Registrar or Designee

Date

Approved

Denied

Signature of Superintendent or Designee

Date

Page 2 of 2

Declaración de Verificación de Propietario
(Para ser completado por Propietario)
Commonwealth of Pennsylvania, County of Chester
El Distrito Escolar Consolidado de Kennett tiene un programa de verificación de residencia que se ha desarrollado para asegurar
que nuestros recursos comunitarios se están utilizando con fidelidad. 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 que comprendo el aviso que antecede. Además, acuerdo pagar al distrito escolar el costo total de la
educación si se descubre que el alumno inscrito no reside en el distrito.

Firma del Propietario

Fecha

Dirección

Teléfono

Ciudad

Estado

Código postal

Información del Arrendatario

Nombre de Padre/Madre o Tutor

Relación al Estudiante

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Niños de edad de escuela que residen en esta dirección:
Apellido

Nombre

Género

Fecha de Nacimiento

Notary Public Use Only
Sworn to an subscribed to me on this the

day of

,

Issued by
Signature of Notary Public

[SEAL]

Grado

Escuela

