
MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS 

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
                       DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN 

LISTA:  

 Formulario de inscripción completo 

 Prueba de residencia (consulte los requisitos de residencia a continuación)   

 Copia del certificado de nacimiento original 

 Documentos de guardián / custodia (si corresponde) 

 Registro de vacunación y examen físico (dentro del último año).   

 Registros escolares (504, Planes educativos individualizados) (si corresponde)       

 Último boletín de calificaciones de la escuela    

 

DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA 

  

Grupo A 

Debe entregar 1 prueba 

Grupo B 

Debe entregar 1 prueba 

Propietarios: Evidencia de identificación 

 Declaración de hipoteca actual 

 Título de propiedad 

 Declaración de establecimiento 

 Factura actual de impuestos a la 

propiedad 

 Factura de agua actual de la 

propiedad 

 Compra y venta (PNS)  

(Documento con foto) 

 Licencia de conducir de MA 

válida 

 Tarjeta de identificación de MA 

válida y con foto   

 Pasaporte válido 

 Otra identificación válida con 

fotografía emitida por el 

gobierno  

 Inquilinos: 

 Arrendamiento actual 

 Acuerdo de vivienda del 

arrendador firmado y 

notariado  
Los que viven con familiares: 

 Carta notariada del residente 

actual de Medfield que indica que 

usted vive en su casa 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                          

 

                                    Actualizado 28/ene/19 
 



MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

FECHA DE HOY   

PRIMER NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
  

SEGUNDO NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

  

APELLIDO DEL ESTUDIANTE 
  

NOMBRE PREFERIDO DEL 
ESTUDIANTE 

  

GÉNERO   

FECHA DE NACIMIENTO/EDAD 

DEL ESTUDIANTE 

  

LUGAR DE NACIMIENTO 

      

CIUDAD ESTADO    PAÍS 

GRADO AL QUE INGRESA 
  

DIRECCIÓN DEL HOGAR 
  

CIUDAD, ESTADO Y CÓDIGO 

POSTAL 
Medfield, MA 02052 

TELÉFONO PRINCIPAL DEL 

ESTUDIANTE 

  

RAZA: 

¿CUÁL ES LA RAZA DEL 

ESTUDIANTE? (POR FAVOR 

MARQUE TODAS LAS QUE 

CORRESPONDAN)  

  
INDÍGENA AMERICANO O NATIVO DE ALASKA 

  
ASIÁTICO 

  
NEGRO/AFROAMERICANO 

  
NATIVO DE HAWAI/OTRAS ISLAS DEL PACÍFICO 

  
BLANCO 

¿ES EL ESTUDIANTE 

HISPANO O LATINO? 
  SÍ 

  NO  

Preguntas sobre el estudiante: Por favor use la "X" para indicar Sí o No 

  Sí No Información adicional 

ELL (Aprendiz del idioma inglés) /ESL 
(Inglés como segundo idioma) 

      

PEI (Programa Educativo Individualizado)       
504       
Otros servicios       
¿Está su hijo bajo custodia del DCF o en 
cuidado de crianza?  

    Explique: 

ESTADO FAMILIAR MILITAR: 
¿Es usted o un miembro de su familia 

en servicio activo, veterano o 

miembro fallecido en servicio activo?  

      

¿Necesitan los padres servicios de 
traducción?  

    
Idioma 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN (CONTACTO 1) 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN 
  

CORREO ELECTRÓNICO 
  

GÉNERO 
  

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE 

  

ESTADO CIVIL   SOLTERO/A 

  CASADO/A 

  SEPARADO/A* 

  DIVORCIADO/A * 

  VIUDO/A 

* SI ESTÁ SEPARADO O 

DIVORCIADO, ¿EL ESTUDIANTE 

VIVE CON? 

  MADRE 

  PADRE 

  AMBOS (CUSTODIA CONJUNTA) 

  GUARDIÁN 

DIRECCIÓN DEL HOGAR 

(si es distinta de la del estudiante) 
  

TELÉFONO DEL HOGAR 
  

TELÉFONO CELULAR 
  

TELÉFONO DEL TRABAJO 
  

 

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN (CONTACTO 2) 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN 
  

CORREO ELECTRÓNICO 
  

GÉNERO 
  

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE 

  

ESTADO CIVIL   SOLTERO/A 

  CASADO/A 

  SEPARADO/A* 

  DIVORCIADO/A * 

  VIUDO/A 

* SI ESTÁ SEPARADO O 

DIVORCIADO, ¿EL ESTUDIANTE 

VIVE CON? 

  MADRE 

  PADRE 

  AMBOS (CUSTODIA CONJUNTA) 

  GUARDIÁN 

DIRECCIÓN DEL HOGAR 

(si es distinta de la del estudiante) 
  

TELÉFONO DEL HOGAR 
  

TELÉFONO CELULAR 
  

TELÉFONO DEL TRABAJO 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA CONTINUACIÓN 

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA EMERGENCIA 

POR FAVOR, INDIQUE DOS FAMILIARES/OTROS QUE HAN ACORDADO ASUMIR EL CUIDADO TEMPORAL DE SU 

HIJO DURANTE LAS HORAS ESCOLARES SI NO PODEMOS CONTACTARNOS CON USTED. POR FAVOR INDIQUE EL 

CONTACTO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE 30 MINUTOS DE LA ESCUELA.  

NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA 

  

NÚMERO DE TELÉFONO 

  

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE 

  

NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA 

  

NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA  

  

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE  

  

 

INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS - (HERMANOS/HERMANAS DEL ESTUDIANTE) 

 

POR FAVOR INDIQUE TODOS LOS HERMANOS/AS QUE ASISTEN A MEDFIELD PUBLIC SCHOOL Y EL 

GRADO Y ESCUELA A LA QUE ASISTEN 

NOMBRE DEL HERMANO 
  

FECHA DE NACIMIENTO DEL HERMANO 
  

GRADO DEL HERMANO 
  

NOMBRE DE LA ESCUELA A LA QUE ASISTE 

EL HERMANO 

  

NOMBRE DEL HERMANO 
  

FECHA DE NACIMIENTO DEL HERMANO 
  

GRADO DEL HERMANO 
  

NOMBRE DE LA ESCUELA A LA QUE ASISTE 

EL HERMANO 

  

 

NOMBRE EL PADRE/GUARDIÁN: FECHA: 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

PLANILLA DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
  

FECHA DE NACIMIENTO 
  

EL ESTUDIANTE VIVE CON 
  AMBOS PADRES 

  MADRE 

  PADRE 

  GUARDIÁN 

PADRE/GUARDIÁN #1 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN 
  

DIRECCIÓN 
  

TELÉFONO DEL HOGAR 
  

TELÉFONO CELULAR 
  

TELÉFONO DEL TRABAJO 
  

PADRE/GUARDIÁN #2 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN 
  

DIRECCIÓN 
  

TELÉFONO DEL HOGAR 
  

TELÉFONO CELULAR 
  

TELÉFONO DEL TRABAJO 
  

                              INFORMACIÓN SOBRE HERMANOS (HERMANOS/AS DEL ESTUDIANTE) 

NOMBRE DEL HERMANO 
  

F. DE NACIMIENTO DEL HERMANO 
  

NOMBRE DEL HERMANO 
  

F. DE NACIMIENTO DEL HERMANO 
  

PROVEEDORES MÉDICOS 

MÉDICO 
  

TELÉFONO DEL MÉDICO 
  

DENTISTA 
  

TELÉFONO DEL DENTISTA 
  

SEGURO DE SALUD 
  

NÚMERO DE ID DEL SEGURO 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

PLANILLA DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA DE SALUD  

CONTACTO DE EMERGENCIA 
Nombre dos vecinos o familiares cercanos que estén disponibles durante el día para recoger a su hijo y que asumirán el 

cuidado temporal si no podemos comunicarnos con usted. 

NOMBRE DEL CONTACTO DE 
EMERGENCIA 

  

NÚMERO DE TELÉFONO 
  

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE 

  

NOMBRE DEL CONTACTO DE 
EMERGENCIA  

  

NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE 
EL DÍA  

  

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE  

  

 

ACUERDOS DE CONSENTIMIENTO 

Por favor use "X" para indicar Sí o No SÍ NO 

Los siguientes medicamentos de 
venta libre, o el equivalente 
genérico, son ordenados por el 
médico de la escuela para uso de 
los estudiantes: Tylenol, Advil / 
Motrin, Benadryl, Tums, Caladryl, 
ungüento de hidrocortisona, 
Orabase, ungüento antibiótico, 
protector solar y pastillas para la tos 
con mentol.  

  Si respondió no, indique cualquiera de los medicamentos 
anteriores que no desea que su hijo reciba.      

La información de salud se puede 
compartir con el personal de la 
escuela / profesional según sea 
necesario.  

    

 

En caso de accidente o enfermedad grave, solicito a la escuela que se comunique conmigo. Si la escuela no 
puede comunicarse conmigo, por la presente autorizo a la escuela a llamar al médico indicado a 
continuación y seguir sus instrucciones. Si es imposible comunicarse con este médico, la escuela puede 
hacer los arreglos que considere necesarios.              

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN: FECHA: 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

HISTORIAL ANUAL DE SALUD  

(A ser completado por el padre) 

Estimado padre o guardián: 

La siguiente información se solicita anualmente para que la escuela y los padres puedan trabajar juntos para 

satisfacer las necesidades físicas, intelectuales y emocionales del niño. Se requiere un examen físico de 

todos los estudiantes que ingresan por primera vez a Medfield Public Schools, así como al ingresar al 

jardín de infantes, grados 4, 7 y 10. Por favor, pídale a su proveedor de atención médica que le entregue el 

formulario completo, firmado por un médico o enfermero practicante. para dárselo a la enfermera de la escuela. 

Puede pedirle los formularios de examen en blanco a la enfermera de la escuela si es necesario.   
 

**Por favor indique si su hijo tiene problemas en alguna de las siguientes áreas: 
Por favor use "X" para indicar Sí o No 

SÍ NO 

1.   Alergias o reacciones: (ej.: alimentos, medicamentos, ambientales u otros) **Detalle a continuación **      
2.   Asma / dificultades respiratorias      
3.   Eccema o erupciones cutáneas frecuentes      
4.   Neurológicos (TDAH / Convulsiones / Espectro autista)      
5.   Cardíacos     
6.   Diabetes     
7.   Resfriados, dolores de garganta, dolores de oído frecuentes (4 o más por año)     
8.   Urinarios, intestinales o estomacales     
9.   Restricciones alimenticias      
10.   Habla     
11.   Menstruales     
12.   Dentales     
13.   Problemas de visión (daltónico, anteojos / lentes de contacto)     
14.   Problemas de audición      
15.   Accidentes / hospitalizaciones (incluidas lesiones en la cabeza / conmociones cerebrales)      
16.   Dolores de cabeza (frecuentes y / o severos)      
17.   Problemas ortopédicos actuales, incluida la escoliosis o problemas de espalda / columna      
18.   Problemas psicosociales (ansiedad / depresión / trastornos alimentarios, etc.)      
19.   Otras enfermedades crónicas o importantes:      
Por favor explique las áreas problemáticas identificadas anteriormente:   

  
  
  
   

Medicación/Suplementos actuales 

  Nombre del medicamento Dosis Hora(s) de la toma Motivo de la medicación 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           
 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN: FECHA: 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Para promover algunos de los interesantes programas y eventos de Medfield Public Schools, planeamos 

continuar usando las fotos de los estudiantes en el sitio web de nuestro distrito/escuela, los sitios web de los 

maestros, los blogs y las cuentas de Twitter/redes sociales aprobadas por el distrito. Además, hay ocasiones 

en las que tendremos cobertura en el periódico local o en la televisión local.      

Puede haber una ocasión en la que los estudiantes sean fotografiados o grabados en video durante las 

actividades y eventos escolares. Estos son momentos maravillosos y nuestros niños realmente disfrutan 

viendo su imagen en el periódico local, en el sitio web de la escuela o en la televisión local.         

Para que los derechos de todos estén completamente protegidos, le pedimos que complete la parte inferior de 

esta página y la devuelva a la escuela con su hijo. Esto nos ayudará a asegurarnos de que se cumplan sus 

deseos. Esto cumple con las reglamentaciones de divulgación de expedientes del estudiante y la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974.    

Gracias por su cooperación. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la oficina escolar de su hijo. 
 

Nombre del estudiante  

Nombre de la escuela  

Nivel de grado  

 

POR FAVOR MARQUE UNA: por favor use “X” para indicar Sí o No 
 

 SÍ, mi hijo puede ser grabado/fotografiado electrónicamente. 

 NO, mi hijo puede ser grabado/fotografiado electrónicamente. 

 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN: FECHA: 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR 
Las reglamentaciones del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts requieren que todas las escuelas 
determinen el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante para identificar sus necesidades lingüísticas específicas. 
Esta información es esencial para que las escuelas brinden una instrucción significativa para todos los estudiantes. Si en el hogar se 
habla un idioma que no es el inglés, se requiere que el Distrito realice una evaluación adicional de su hijo. Ayúdenos a cumplir con este 

importante requisito respondiendo las siguientes preguntas. Gracias por su asistencia.     

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

PRIMER NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

  

SEGUNDO NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

  

APELLIDO DEL ESTUDIANTE 
  

GÉNERO 
  

F EC H A DE  N AC I MI EN TO  

/ E D AD D E L ES TU DI AN TE  
  

LUGAR DE NACIMIENTO 

      

CIUDAD ESTADO  PAÍS 

 
  INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR 

NOMBRE DE LA ESCUELA 
ANTERIOR 

 

GRADO ACTUAL  

 
 
PREGUNTAS PARA PADRES/GUARDIANES 

¿Cuál es el idioma principal que se usa en el hogar, 

independientemente del idioma que habla el estudiante?  
  

¿Qué idioma entendió y habló su hijo primero?    

¿Qué idioma usa usted más con su hijo?    
¿Cuántos años ha estado el estudiante en escuelas de los Estados 

Unidos? (sin incluir pre- jardín de infantes)  
  

Por favor, especifique el idioma y con qué 

frecuencia.   

Idioma Rara vez A veces A menudo Siempre 

¿Qué idioma(s) se habla con su hijo? 
 
(incluir familiares -abuelos, tíos, tías, etc.)- y 
cuidadores     

  

          

          

¿Qué idiomas usa su hijo? (marque uno)              

          

  Si respondió sí, qué idioma SÍ NO 

¿Necesitará la información escrita de la escuela en su idioma nativo?        

¿Necesitará un intérprete / traductor en las reuniones de padres y maestros?        
 

 
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN FECHA: 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANE 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

PRIMER NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

SEGUNDO NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE  

FECHA DE NACIMIENTO/EDAD 

DEL ESTUDIANTE 

 

GRADO AL QUE INGRESA  

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA ANTERIOR 

NOMBRE DE LA ÚLTIMA 

ESCUELA 
 

DIRECCIÓN DE LA 

ESCUELA 

 

TELÉFONO DE LA ESCUELA  
 

Autorizo a MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS, como sistema en el que estoy inscribiendo a mi hijo, a recibir todos los registros 

escolares pertinentes, incluidos, entre otros: 

 

Por favor utilice "X" para indicar que Sí, autoriza    

   Registro / transcripción académica permanente oficial (incluido un boletín de calificaciones reciente, sistema de 
calificación de nivel académico de logros)  

  Calificaciones de salida 

  Puntuaciones de las pruebas de desempeño y aptitud (incluidas todas las puntuaciones del MCAS)  

  Puntuaciones de las evaluaciones WIDA/ELL (incluidas todas las puntuaciones del DESE) 

  Registros de asistencia 

  Registros de disciplina 

  Registros médicos (información sobre vacunas y exámenes físicos)  

  Evaluación (es) / Registros de educación especial (PEI, planes 504 si corresponde)  

  Comunicación verbal / escrita  
 

También autorizo a MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS a comunicarse con otras fuentes para obtener información 

relacionada con la solicitud de mi hijo.  
 

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN: FECHA: 

 
POR FAVOR ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO O FAX TODOS LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A:  

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE OTRA COSA 

  
Memorial School Wheelock School Dale Street School 

59 Adams Street  

Medfield, MA 02052  

Fax: 508-359-1419  

Grados: PK-1 

17 Elm Street  

Medfield, MA 02052  

Fax: 508-359-6174  

Grados: 2-3 

45 Adams Street  

Medfield, MA 02052  

Fax: 508-359-1415  

Grados: 4-5 

Blake Middle School High School   
Oficina de Orientación Oficina de Orientación 

24 Pound Street  

Medfield, MA 02052  

Fax: 508-359-0134  

Grados: 6-8 

88R South Street  

Medfield, MA 02052  

Fax: 508-242-8516  

Grados: 9-12  
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

OFICINA DEL SUPERINTENDENTE  

459 Main Street, 3rd Floor 

Medfield, MA 02052 

TEL: 508-359-2302 

FAX: 508-359-9829 
 

Formulario de reconocimiento de información de antecedentes penales del 

delincuente (CORI)  

Para ser utilizado por organizaciones que utilizan agencias de informes del consumidor para realizar 
verificaciones CORI con fines de empleo, voluntariado, subcontrataciones, licencias y vivienda. 

 

MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS está registrado según las disposiciones de M.G.L.c.6, 172 para recibir CORI con el 

propósito de evaluar a los empleados, subcontratistas, voluntarios, solicitantes de licencia actuales y eventuales 

calificados, licenciatarios actuales y solicitantes de alquiler o arrendamiento de vivienda.   

MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS ha autorizado a MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS a enviar las verificaciones CORI al 

Departamento de Servicios de Información de Justicia Criminal de Massachusetts (DCJIS) en su nombre.   

Como empleado, subcontratista, voluntario, solicitante de licencia actual o potencial, licenciatario actual o 

solicitante de alquiler o arrendamiento de vivienda, entiendo que se enviará una verificación CORI para mi 

información personal al DCJIS. Por la presente reconozco y autorizo a MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS a 

enviar una verificación CORI para mi información al DCJIS. Esta autorización es válida por un año a partir 

de la fecha de mi firma. Puedo retirar esta autorización en cualquier momento remitiendo a MEDFIELD 

PUBLIC SCHOOLS una notificación por escrito de mi intención de retirar el consentimiento para una 

verificación CORI.    

También entiendo que este formulario es un formulario de reconocimiento de CORI y tengo derecho a 

formularios de divulgación de informes de consumidores adicionales según la Ley de informes de crédito 

justos. Si no he recibido esas divulgaciones, debo comunicarme con MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS para 

solicitar esta información.        

ÚNICAMENTE PARA FINES DE EMPLEO, VOLUNTARIADO Y LICENCIAS:    

MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS, en nombre de MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS, pueden realizar verificaciones 

CORI posteriores dentro de un año a partir de la fecha en que firmé este Formulario, siempre que, sin 

embargo, MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS, primero me entreguen una notificación por escrito de esta 

verificación.    

POR FAVOR MARQUE UNA:  

 Empleo: Solicitante Posición: ________________________   

 Empleo: Empleado actual 

 Voluntarios/Internos 

 Empleo: Subcontratista 

Al firmar a continuación, doy mi consentimiento para una verificación CORI y afirmo que la información 
dada en la página 2 de este Formulario de reconocimiento es verdadera y precisa.   

 

 

Firma del sujeto CORI  Fecha 

REVISADO 23/ene/2019 



 

 

MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 

459 Main Street, 3rd Floor 

Medfield, MA 02052 

TEL: 508-359-2302 

FAX: 508-359-9829 
 

 Primer nombre: ___________________________________________    Inicial del segundo nombre ___________ 

 Apellido: _____________________________________________  Sufijo (Jr., Sr., etc.): ________________   

Apellido anterior 1: _________________________________________________________________________   

Apellido anterior 2: _________________________________________________________________________   

Apellido anterior 3: _________________________________________________________________________   

Apellido anterior 4: _________________________________________________________________________   

 Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): ____________________ Lugar de nacimiento:  ___________________   

 Últimos SEIS dígitos del Número de Seguridad Social: - __ __-__ __ __ __   No tiene Número de Seg. Social 

Sexo: ___________ Altura: pies  pulgadas   Color de ojos: _______ Raza: _____________________   

Número de Licencia de conducir o tarjeta ID: _________________________ Estado emisor: ___________ 

Nombre completo del padre: ________________________________________________________________ 

Nombre complete de la madre: ____________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ACTUAL 

*Dirección: 

Apt. # o Suite:  ___________  * Ciudad:  _______________  * Estado:  ___________  *Zip:  ____________   

VERIFICACIÓN DEL SUJETO 

La información anterior fue verificada revisando los siguientes formularios de identificación emitida por el gobierno:   

Verificado por: 

Nombre del empleado verificador 

Firma del empleado verificador Fecha 

REVISADO 23/ene/2019 

INFORMACIÓN DEL SUJETO 

Por favor complete esta sección util izando la información de la persona cuyo CORI está solicitando.  
Los campos marcados con un asterisco (*) son campos obligatorios.  



MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE DEPÓSITO PARA PRESCOLAR 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

Inscribo a mi hijo en el siguiente programa para el año escolar:  __________  : 

  2 días PM martes y jueves 12:15 pm -2: 45 pm, $ 2550.00 por año  

         $ 255.00 depósito no reembolsable para asegurar el lugar 

     3 días PM lunes, miércoles y viernes 12:15 pm -2: 45 pm, $ 3,825.00 por año   

$ 382.50 depósito no reembolsable para asegurar el lugar 

     4 días AM martes, miércoles, jueves, viernes 8:45 am -11: 15am, $ 5,100.00 por año 

$ 510.00 depósito no reembolsable para asegurar el lugar 

     4 días martes, miércoles, jueves y viernes 9:00 am -2: 00pm, $ 7,230.00 por año   

$ 723.00 depósito no reembolsable para asegurar el lugar    

  
Los cheques deben hacerse a nombre de Town of Medfield 

Adjunto mi depósito para matrícula no reembolsable de ____________para asegurar el espacio de 

mi hijo en el programa seleccionado. 

 

Estoy al tanto de las siguientes políticas de matrícula, por favor marque y firme a continuación: 

    Entiendo que mi depósito no es reembolsable. 

    Este depósito de matrícula se aplicará a la última cuota de matrícula que vence en junio _____ 

    Entiendo que se requiere un pago mensual para que mi hijo permanezca en el programa 

independientemente de las ausencias del estudiante. 

    Entiendo que la matrícula preescolar se cobra a través de un servicio de cobro de matrículas de 

terceros, FACTS Management y yo seré responsable de establecer una nueva cuenta para mi 

hijo. FACTS Management es el único método de pago de matrícula aceptado por Medfield. 

 

Nombre del padre: __________________________ Firma del padre: _______________________ 
 

************************************************************************ 
Solo para uso administrativo: Fecha: _________ Cheque #  __________ Monto # ___________ 
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Cuestionario sobre historial de desarrollo prescolar 

Demografía del estudiante 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
APODO DEL ESTUDIANTE  
FECHA DE NACIMIENTO  
NOMBRE DE LA PERSONA QUE COMPLETA EL 
CUESTIONARIO 

 

PARENTESCO CON EL NIÑO  

 

Información sobre necesidades especiales 

  Sí No Tipo: servicios de aprendizaje, habla, 

Terapia Física, Terapia Ocupacional, 
servicio psicológico ¿Mi hijo recibe servicios de educación especial?      

Si es así, ¿está en un PEI o 504 y por favor 
identifique qué tipo de servicios recibe?  

    

¿Alguna vez su hijo ha sido examinado o recibido 
servicios de educación especial antes? 

      

En caso afirmativo, cuándo y qué servicios se 
necesitaron  

  

 

Desarrollo temprano: 
Por favor registre a continuación la edad a la que su hijo logró los siguientes hitos: 

 

Se sentó solo:   Usó 2-3 oraciones:   

Gateó:   Comió completamente solo:   

Caminó:   Aprendió a ir al baño:   

Primeras palabras:     Anduvo en triciclo:   

Tenga en cuenta si hubo dificultades para lograr 

cualquiera de los anteriores: 
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¿Su hijo ha experimentado algún problema de 
desarrollo particular o inusual?  

  

¿Ha participado su hijo alguna vez en 
asesoramiento y / o terapia?  

  

 ¿Alguna vez su hijo ha estado involucrado con otros 
 especialistas (conductista, neurólogo, ortopedista, 
 psicólogo infantil, pediatra del desarrollo)?  

  

Antecedentes familiares de dificultades / 

discapacidades de aprendizaje o 

dificultades del habla / lenguaje? Sí/no 

En caso afirmativo, explíquelo por favor:     

  

Preocupación (es) sobre el desarrollo académico, 
social y / o emocional de su hijo; regulación del 
comportamiento:    

  



MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Desarrollo actual: 
Por favor responda SÍ O NO en las que correspondan a su hijo y comente: 

  Sí No Comentario 

Presta atención a la lectura de un cuento:        

Responde preguntas sencillas o 
habla sobre la historia: 

      

Conversa fácilmente con 
familiares y amigos:  

      

Utiliza "charla infantil":        

Cecea:       

Habla de forma generalmente clara:        
Duda o repite con frecuencia sonidos, 
palabras o movimientos: 

      

Quienes no estén familiarizados con su 
hijo pueden entenderlo cuando habla: 

      

Describa cualquier desafío del habla / 
lenguaje que crea que su hijo podría 
tener:  

      

Responde rápidamente a su voz 
desde una distancia corta 

      

Responde rápidamente a tu voz 
desde una distancia corta  

      

Tiene dificultad para prestar 
atención o escuchar:  

      

Tiene muchos amigos:       

Prefiere jugar solo:       

Se une en actividades grupales:       
Llora con facilidad:       

Se chupa el dedo pulgar:       

Se muerde las uñas:       
Se cuelga del padre en situaciones 
nuevas: 

      

Se separa fácilmente       

Permanece en la tarea una vez que 
empieza 

      

Muestra motivación para probar 
algo nuevo:  

      

Prefiere estar con adultos:        

Comparte y se turna fácilmente:        

Tiene pesadillas:       

Tiene rabietas:        

Sueña despierto:        
Muestra un comportamiento de mal 
humor:  

      
Dificultad con las transiciones:        
¿Qué papel asume su hijo con sus 
compañeros (líder, agresor, pasivo, 
etc.)?  

      

¿Cómo se lleva su hijo con sus 
compañeros y / o hermanos?  
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MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS  

INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

Desarrollo actual (continuación)  
 

Por favor responda SÍ O NO en las que correspondan a su hijo y comente: 

  Sí No Comentario 

¿A su hijo le gustan el baño, los champús?        

¿Las etiquetas en la ropa, las texturas de la 

ropa le molestan a su hijo?  

      

¿Su hijo se molesta demasiado por los 

ruidos fuertes?  

      

¿Su hijo es demasiado sensible a las luces 

brillantes o los cambios en la iluminación?  

      

¿Su hijo está dispuesto a hablar con adultos 

menos conocidos, en su presencia? 

      

¿Su hijo se siente cómodo en situaciones 

nuevas o menos familiares?  

      

Dibuja y colorea más allá de un simple garabato:        

Apila bloques:       

  Completa rompecabezas simples: 

   * Forma / Tablero de forma * Piezas 

entrelazadas  

      

Se abrocha los botones que puede ver:        

Se viste solo:       

Salta / brinca: 

* Dos pies simultáneamente * Un pie   

 

      

Alterna los pies al subir la escalera       

Alterna los pies al bajar la escalera        

Utiliza tijeras para cortes brutos        

Lanza una pelota        

Atrapa una pelota        

¿Qué mano usa su hijo para comer y / o usar 

utensilios para colorear?  

      

Si no está seguro de la preferencia de mano 

de su hijo, explique por qué:  

      

¿A su hijo le gustan las actividades de colorear 

o trabajar en la mesa?  

      

 

Información adicional 

¿Su hijo participa en actividades / lecciones 

grupales organizadas? Si es así, por favor 

enumere:  

  

¿Qué le gustaría que su hijo adquiera con esta 

experiencia preescolar?  

  

¿Cuáles son los sentimientos de su hijo acerca 

de ingresar al preescolar? Por favor comente:  

  

Describa cualquier interés o talento especial que 

tenga su hijo en esta etapa:  

  

Cualquier información adicional sobre su hijo que 

crea que le ayudaría a adaptarse:  
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