
~Learning for a Lifetime~

  Avon Central Schools • 191 Clinton Street, Avon, NY 14414-1495 • (585) 226-2455 • www.avoncsd.org 

Avon Elementary School 

Robert T. Lupisella, Principal 

Estimado padre o Guardianes:

Adjunto encontrará los materiales de kindergarten que deberá completar su estudiante entrante. Muchas gracias 
por completar estos documentos y devolverlos durante nuestro período de inscripción al jardín de infantes. Todos 
los formularios deben completarse en su totalidad. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros en 
la escuela al 226-2455, extensión 1110. Los siguientes documentos deben completarse o entregarse a la escuela 
antes de que un estudiante pueda comenzar a asistir:

____ Certificado de nacimiento u otra forma de prueba de nacimiento 
____ Formulario de registro / emergencia / salud
____ Comprobante de domicilio que muestre la residencia en Avon
         (factura de servicios públicos reciente,licencia de conducir,
         contrato de arrendamiento o hipoteca, o talón de pago reciente) 
____ Verificación de tutela (papeles de divorcio / custodia)
____ Formulario físico y registro de vacunas (debe estar actualizado) 
____ Certificado de salud dental
____ Cuestionario de jardín de infantes
____ Cuestionario sobre el idioma del hogar (HLQ)
____ Identificación racial y étnica del estudiante
____ Encuesta para padres migrantes
____Cuestionario de vivienda

A continuación se muestra una lista de los eventos clave y las fechas para que usted y / o su hijo de kínder entrante 
asistan:

El registro de kindergarten se llevará a cabo la semana del 2 de marzo (de lunes a viernes). Puede dejar la 
documentación en persona entre las 10:00 am y las 4:00 pm en la oficina principal de la escuela primaria. Puede 
enviar el paquete por correo electrónico a gbatzel@avoncsd.org o enviarlo por fax al 585-226-1709.

La Noche de Información para Padres será el lunes 3 de mayo a las 6:00 PM. En este momento, no está claro si 
esto será virtual o en persona. Asegúrese de tener su dirección de correo electrónico actual en caso de que tengamos 
que reunirnos virtualmente. Esto es solo para padres y tutores. Nuestros maestros de kindergarten estarán allí para 
presentarse y discutir el primer año de su hijo en Avon. También habrá un tiempo para preguntas y respuestas.

La evaluación de kindergarten para los estudiantes que ingresan al kindergarten se llevará a cabo a fines de junio, 
probablemente los días 28 y 29. El cribado dura aproximadamente una hora. Se inscribirá para la evaluación en la 
noche de información para padres o le enviaremos una hoja de inscripción. Durante la evaluación, los estudiantes 
deben completar una serie de tareas. Esta recopilación de información nos ayuda a conocer las fortalezas de 
aprendizaje de su hijo y las áreas que necesitan desarrollo. Esta es nuestra forma de conocer a su hijo como aprendiz.

La orientación de verano para kindergarten se lleva a cabo al final del verano, justo antes de la apertura de la 
escuela. Si la situación de la pandemia mejora, lo cual es probable, los niños podrán caminar por los pasillos con sus 
padres, ir a sus aulas y conocer a sus maestros. Los padres son notificados de la asignación de maestros y la fecha de 
la Orientación de Verano a principios de agosto.

Sincerely, 

Robert Lupisella 
Elementary Principal

http://www.avoncsd.org/


Formulario de inscripción del distrito escolar central de Avon 
IMPRIMA toda la información y complete AMBOS lados de este formulario 

Estudiante  Masculino  Femenino 
Apellido Primero Segundo 

Nivel de Grado             Fecha de Nacimiento  Años      Lugar de Nacimiento 

Dirección    Ciudad  Estado   Código Postal 

Teléfono Principal 

   Padre/Guardián - Contacto 1 o 2 (por favor marque)  Padre/Guardián - Contacto 1 o 2 (por favor marque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros niños en el hogar (desde el nacimiento hasta los 21 años) 
Nombre Género Fecha de Nacimiento Nivel de Grado 

Otros en la casa 
Nombre Relación con el estudiante 

� Señor     � Señora     � Perder     � Dr.     � Otro 

Nombre:  

Dirección:  

Ciudad:      Estado:   Código Postal: 

Telefóno del Hugar:  

Telefóno Celular:   

Telefóno del Trabajo: 

Email:   

Empleador:  
Ocupación:  
Servicio activo en el ejército:    � Sí     � No 

Relación con el estudiante:   � Madre           � Padre 
� Guardián    � Madrastra     � Padrastro      � Padre adoptivo  
� Otro (Por favor especifica):  

Estudiante vive con: � Madre     � Padre        � Guardián  
� Madrastra     � Padrastro      � Padre adoptivo 

Estado civil: � Soltero           � Casado         � Separado 
 � Divorciado    � Viudo   

Custodia: � Conjunto       � Solo la Madre     � Solo el Padre 
    � Guardián  

� Señor     � Señora     � Perder     � Dr.     � Otro 

Nombre: 

Dirección:  

Ciudad:      Estado:   Código Postal: 

Telefóno del Hugar:  

Telefóno Celular:   

Telefóno del Trabajo: 

Email:   

Empleador:  
Ocupación:  
Servicio activo en el ejército:    � Sí     � No 

Relación con el estudiante:   � Madre           � Padre 
� Guardián    � Madrastra     � Padrastro      � Padre adoptivo  
� Otro (Por favor especifica):  

Estudiante vive con: � Madre     � Padre        � Guardián  
� Madrastra     � Padrastro      � Padre adoptivo 

Estado civil: � Soltero           � Casado         � Separado 
 � Divorciado    � Viudo         

Custodia: � Conjunto       � Solo la Madre     � Solo el Padre 
    � Guardián  

POR FAVOR COMPLETE AMBOS LADOS



Formulario de inscripción del distrito escolar central de Avon 
CONTACTOS DE EMERGENCIA Y RECOGIDA (en caso de que no esté disponible en una emergencia, indique a la (s) persona (s) a
continuación usted designa como contactos alternativos y si tienen permiso para recoger a su hijo. Por favor liste en el orden de contacto preferido. 
Enumere los contactos adicionales en una hoja de papel separada)

Nombre Relación 
Primario # 

(por favor circule: 
celda/casa/trabajo) 

Alternate #(s) 
(por favor circule: 

celda/casa/trabajo) 
Recoger 

celula /hogar/trabajo celula /hogar/trabajo sí no 

celula /hogar/trabajo celula /hogar/trabajo sí no 

celula /hogar/trabajo celula /hogar/trabajo sí no 

celula /hogar/trabajo celula /hogar/trabajo sí no 

celula /hogar/trabajo celula /hogar/trabajo sí no 

HISTORIA ESCOLAR 

Nombre de la última escuela a la que asistió: 
Nivel de Grado:   

Otras escuelas asistieron:  

EDUCACIÓN ESPECIAL U OTROS SERVICIOS ACADÉMICOS 

¿Tiene su hijo actualmente alguno de los siguientes?    � Plan de educación individualizado (IEP)     � 504 Plan 

¿Recibe su hijo actualmente alguno de los siguientes servicios relacionados?  � Speech Therapy      � Occupational Therapy 
    � Physical Therapy     � Counseling 

¿Recibe su hijo actualmente ayuda adicional en alguno de los siguientes?  � Leyendo       � Escritura       � Matemáticas  

INFORMACIÓN DE SALUD 
Médico de Atención Primaria: Telefóno: 

  Dirección: 

Condiciones médicas:  

Medicamentos diarios: 

Alergias: 
Por favor explique la reacción: 
Epi-Pen:   SÍ  NO 

Asma:   SÍ   NO  ¿Utiliza un inhalador?   SÍ   NO  ¿Utiliza un espaciador?   SÍ   NO 

Cualquier otra información médica que el distrito deba saber: 

 Firma del Padre/Guardián: Fecha: 

1 

Para obtener información sobre sus derechos con respecto a la referencia y evaluación de su hijo para los fines de los servicios de 
educación especial, visite: http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/parentguide.htm. También puede comunicarse 
con Jacqueline Simpson, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles, Currículo e Instrucción al (585)226-2455 ext. 1418 

SÓLO PARA USO DE OFICINA:    Student ID:          Grade:            Start Date: 
Registration Received:           Records Requested:   Records Received:  

2 

3 

4 

5 

http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/policy/parentguide.htm


Avon Central School District 
Registro de Kindergarten 

Página 1 de 2 

Nombre del estudiante: 

Seleccione una o más razas de los siguientes cinco grupos raciales [Para la pregunta (2) Marque ( √ ) todos los 
grupos aplicables a su hijo;  Marque ( √ ) al menos UNA casilla.]: 

Nativo americano o de Alaska: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del 
Norte y que mantiene la definición cultural a través de afiliación tribal o reconocimiento comunitario.(P.ej., Cherokee, 
Mohawk, Inuit)
Asiático: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste de Asia o el 
subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam.
Nativo de de Hawái o de otras Islas del Pacífico: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico.
Negro: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África.
Blanco: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, África del

Norte, o Medio Oriente. 

NO ¿Su hijo(a) ha asistido al programa de preescolar (favor de marcar con un círculo)?      SÍ 

Nombre del programa de preescolar (en su caso):   

Ubicación del preescolar:   
Calle Estado Zip 

Datos de asistencia (p.ej., año(s)): 

¿Ha sido evaluado alguna vez su hijo(a) con diagnóstico clínico (p.ej. Logopedia, Audiología, Terapia Física/
Ocupacional, ARC, Head Start, Kid Start)? SÍ NO 

Nombre de la clínica:   

Tipo de Evaluación (favor de marcar):     Logopedia     Terapia Física/Ocupacional     Otra:  

Fecha(s) de Evaluación:   

Resultados de una o varias Evaluaciones (favor de marcar):    Elegible para recibir servicio(s) 
Inelegible para recibir servicio(s)
Servicio(s) recibidos:    Habla Terapia Física/Ocupacional    Otra:

Persona(s) de contacto en la clínica o proveedores de servicio(s): 

¿Tiene alguna preocupación de aprendizaje especial respecto a su hijo(a) que nos quisiera usted 
advertir o señalar?:   

¿Siente usted que su hijo(a) tenga un don al alguna área? 

El estudiante vive con: Lugar que ocupa el niño(a) en la familia: 
   Padre/padres de crianza
   Padres adoptivos

Mayor
Intermedio
Menor
Hijo(a) único(a)

  Padres biológicos
  Sólo con la madre
  Sólo con el padre
  Padrastro    Madrastra
  Otro:



Avon Central School District 
Registro de Kindergarten 

Página 2 de 2 

Desarrollo Social: 

¿Tiene su hijo(a) contacto con otros niños?   SÍ NO 

¿Con quién (p.ej., amigos, familiares)? 

¿Cuáles son los intereses/aficiones/actividades de su hijo(a)? 

¿Ha habido algún acontecimiento reciente en la vida de su hijo(a) que pudiese haber afectado su 
aprendizaje?   

Respecto a su ubicación en el aula, ¿hay algún niño(a) con el cual usted sienta que su hijo(a) NO 
debería ser colocado?   

¿Cómo reacciona su hijo cuando está frustrado? 

¿Qué tipo de disciplina es la que por lo general se usa y tiene éxito? 

¿Cómo reacciona su hijo a los cambios en la rutina? 

¿Sigue él/ella las instrucciones a gusto?     Todas las veces    Algunas veces   Ninguna vez 

¿Cómo él/ella expresa sus sentimientos? 



Avon Central 
School District 

Nombre de la Escuela/Dirección:   Avon Central School District, 191 Clinton Street, Avon, NY  14414 

Nivel de Grado: 

Todos los estudiantes con edades entre 5 y 21 años tienen derecho a una educación pública 
gratluta.  Los niños no podrán ser rechazados admisión por motivos de raza, color, credo u origen 
nacional, sexo, nacionalidad, condición de discapacidad o estatus migratorio. 

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Ano): 
                          /         / 

Nombre del Estudiante (Apellido, Primero, Medio): 

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES/GUARDIÁNES 

 

 
________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Guardián/Otro 

______________________ 
Fecha 

Número de Identificación del Estudiante del Distrito Escolar: 

POR FAVOR RESPONDA A LAS PREGUNTAS (1) y (2).   LÉALAS ANTES DE RESPONDER.  [Para la pregunta (1) Marque ( √ ) la 
casilla que mejor describe a su hijo.]  Marque ( √ ) sólo UNA casilla. 

____Madre ____Padre ____Guardián ____Otro (Especifique): ________________________ 

FORM 

SREI IDENTIFICACIÓN RACIAL Y ETNICA DEL ESTUDIANTE 

Relación con el Estudiante (por favor marque la línea de abajo): 

 
 
Vea el reverso para un mensaje importante para los Padres/Guardianes 

y los Procedimientos de Confidencialidad y Reglamentos 

1. ¿Es el estudiante hispano, latino o de origen español?  Hispano, latino o de origen español significa una persona de origen 
cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de otra cultura u origen hispana exclusivo de su raza. 

 
 SÍ, Hispano 

 NO, no Hispano 

2. Seleccione una o más razas de los siguientes cinco grupos raciales [Para la pregunta (2) Marque ( √ ) todos los grupos 
aplicables a su hijo;  Marque ( √ ) al menos UNA casilla.]: 
 

 INDIO AMERICANO O NATIVO DE ALASKA:  Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originarios 
de América del Norte y que mantiene identificación cultural por medio de afiliación tribal o reconocimiento de 
la comunidad.  Por ejemplo: Cherokee, Mohawk, Inuit. 

 ASIÁTICO:  Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste de 
Asia o el subcontinente Indio, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, 
Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 

 NATIVO DE HAWAI U OTRAS ISLAS DEL PACÍFICO:  Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 
originales de Hawai, Guam, Samoa u otras Islas del Pacífico. 

 NEGRO:  Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África. 
 

 BLANCO: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, Norte de África o el 
Medio Oriente. 



 
Avon Central 

School District 
FORM 

SREI IDENTIFICACIÓN RACIAL Y ÉTNICA DEL ESTUDIANTE 

 
Para el Padre/Guardián: Se requiere que los Distritos Escolares recojan y registren datos sobre la identidad étnica de 
los estudiantes en todos los distritos escolares de acuerdo con las categorías y definiciones federales.  La información 
será utilizada para: 
 
-  Informar sobre la información a los Departamentos de Educación Estatales y Federales. 
-  Planificar programas educativos y asegurar de que están disponibles para todos los estudiantes. 
-  Estudiar el movimiento estudiantil en los diferentes grupos étnicos cuando pasan de una escuela a otra. 
-  Analizar las diferencias en el rendimiento académico, asistencia y finalización de la escuela. 
  
Necesitamos su ayuda con el fin de realizer esta tarea.  Por favor revise las definiciones étnicas/raciales en la parte 
posterior de esta página.  Ponga una marca ( √ ) en la casilla de la categoría o categorías que mejor describen a su 
hijo.  El Distrito Escolar Central de Avon entiende la naturaleza sensible de esta información y desea asegurar que se 
mantendrá segura y confidencial de conforme a todas las leyes y regulaciones de privacidad Estatal y Federal del 
estudiante.  Si la información solicitada no se ofrece en este formulario a nombre de su hijo, se requerirá que en 
oficial escolar de expedientes estudiantiles o del distrito identifique el grupo al que el alumno parace pertenecer, o 
con el que él/ella se identifique, o a que comunidad él está reconocido pertenecer.  Gracias por su cooperación. 

PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTOS DE CONFIDENCIALIDAD 

Para el Personal de la Escuela: Este formulario será archivado en el expediente permanente del estudiante 
como información confidencial. 
 
Para el Padre/Guardián: La información que usted ha proporcionado en este formulario es confidencial.  
Está protegida por las normas de confidencialidad mencionadas a continuación. 

 
El Acta Legislativo de Derechos Educativos y de Privacidad (1974) prohíbe el acceso no autorizado a los 
registros estudiantiles y la divulgación no autorizada de cualquier información de registro estudiantil 
identificable por el nombre del estudiante o número de identificación del estudiante. 

Por favor complete el formulario al reverso de esta página. 



 
 

To submit this referral please contact Lisa Rivera, Migrant Program Facilitator, 585-658-7960 or fax to 
585-658-7969 or by mail to Genesee Valley METS, 3 Mt. Morris-Leicester Road, Leicester, NY  14481 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA MIGRANTES DEL 
ESTADO DE NEW YORK  
OFICINA DE IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO 
ENCUESTA PARA PADRES 

 
 

El programa de Educación para Migrantes (MEP), está autorizado por el Título I, Parte C de la Acta de 
Educación Elemental y Secundaria (ESEA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las 

familias que trabajan en la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es gratuito 
para aquellas familias elegibles y puede incluir servicios de tutorías, elegibilidad de almuerzo gratuito, 
excursiones, escuela de verano, actividades de envolvimiento para padres, programa de emergencias y 

referidos a otras organizaciones o agencias.  
 

Por favor tome unos minutos para completar este cuestionario. 
 

¿Usted o algún miembro de su familia ha trabajado o buscado trabajo en 
algunas de las siguientes ocupaciones en los pasados tres (3) años? 
 
 Cualquier trabajo Agrícola (como plantando, seleccionando, cosechando 

frutas o vegetales, cultivando o cortando flores o árboles). Trabajando en una 
lechería. 
              
 

 
 

 
 

 Trabajando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando 
vegetales, frutas o carnes.  

     
 

Si usted contestó que SI, por favor complete la siguiente información 
 

Nombre del Padre, Encargado o Trabajador:______________________________________ 
 
Dirección Física: ______________________________________________________________ 
 
Teléfono: (_____)-_______-________ Mejor tiempo para ser contactado _______ AM/PM 
 
Dirección anterior: ____________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: __________________________ Edad__________ Grado_________ 
 
Nombre del estudiante: __________________________ Edad__________ Grado_________ 



DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE AVON
CUESTIONARIO DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL - CONFIDENCIAL 

Este cuestionario está destinado a abordar el McKinney-Vento Ac 42 USC 11435. La siguiente información 
proporcionada ayudará al Distrito a determinar qué servicios puede recibir usted o su hijo en virtud de la Ley 
McKinney-Vento. Los estudiantes que están protegidos por la Ley McKinney-Vento tienen derecho a 
inscribirse en el Distrito sin prueba de residencia. Los estudiantes protegidos por la Ley McKinney-Vento 
también tienen derecho a almuerzo gratuito, transporte según la Política de transporte del distrito y otros 
servicios.

Nombre del Padre/Guardián/Otro ________________________________________________________ 

Dirección _______________________________________________ Telefóno_____________________ 

1. Is your current address a temporary arrangement?   ___Yes  ___No
If you answered YES, please complete the remainder of this form.  If you answered NO, please stop here.

2. Is this temporary living arrangement due to loss of housing or economic hardship?  ___Yes  ___No
If you answered YES, please complete the remainder of this form.  If you answered NO, please stop here.

Where is the student presently living?  (Check one box) 
___ With another family or person (sometimes referred to as “doubled-up”) 
___ In a shelter 
___ In a hotel/motel 
___ In a place not designated for ordinary sleeping accommodations, such as a car, park or campsite 
___ Other temporary living situation (Please describe):    

Print Parent/Guardian Name: 
  Student may sign if designating themselves as an unaccompanied youth 

Signature of Parent/Legal Guardian _______________________________________________________ 
  Student may sign if designating themselves as an unaccompanied youth 

Date: 

If you answered yes to the above questions, please continue to the next page. 



 
AVON CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
AFFIDAVIT OF SHARED HOUSING 

 
Those who are sharing housing due to eviction, economic hardship, or a similar reason (“doubled-up”) may, but DO NOT HAVE TO, 
complete this form. These students might be protected under the McKinney-Vento Act. If so, they are eligible for immediate or 
continued enrollment. Students protected by McKinney-Vento do not need to prove residency. If you think that you meet the 
criteria, please call the district’s LEA liaison as soon as possible at (585)226-2455 ext. 1416.  
 **Please complete entire form** 

 
 
 

Name of Primary Resident                                                              

Address of Primary Resident                                                                                                   Own      Rent     

Cell or Home Phone Number                                      Work Phone                                         
 

 
 

Name of Adults also residing at or moving in                                                         

Previous Address                                                                                                                                

Cell Phone              Car Make             Model             Year         Color         Plate #                
 

 

Student(s) to be registered: 

Name    Birthdate        Grade                  School      Previous School Attended 

                                                                           

                                                                       

                                                                       

                                                                       
 
I,                , residing at the above address within the Avon Central School District; do by certify that the  
  Print name of Primary Resident  

above named individual and their children have resided with me since                and plan to live at this residence until           .  I 
understand that it is my responsibility to notify the School District Registrar’s Office at (585) 226-2455 ext.1416 with the date that these 
parties will move from my residence. 
 
I,               , do hereby certify that my children and I have/will reside at the above address since     and plan  
  Print name of Individual Residing or Moving In 

to live at this residence until       .  I understand that it is my responsibility to notify the School District Registrar’s Office at (585) 
226-2455 ext. 1416 with the date that we plan to move from this residence. 
 
We, the above named parties, certify that the information contained in this document is true and correct to the best of our 
knowledge. We understand that any person who knowingly and with intent to deceive or defraud the Avon Central School District 
with a document containing false, incomplete, or misleading information may be guilty of perjury in the third degree which is a 
Class A misdemeanor punishable by fine and/or imprisonment. 
 

  SIGNED                                               SIGNED                                         
                                                    Primary Resident                                Individual Moving In  

 

  DATE                                     DATE                      

                       
 
 
 
 

NOTE:  PROOF OF RESIDENCY IS REQUIRED WITH THIS FORM.   
See attached sheet for documents needed from the CURRENT RESIDENT.  Submit paperwork to District Registrar, 191 
Clinton Street, Avon, NY  14414.  Call (585) 226-2455 ext. 1416 with any questions. 
 



 
    

         
        

REQUIRED PROOF OF RESIDENCY  
Enrollment in a school district is based on residency.  When housing is shared, proof is required from the 
Primary Resident, along with the previous signed and completed Shared Housing Affidavit.  The following 

proof of residency MUST be provided for continued enrollment in Avon schools: 
 
 
PRIMARY RESIDENT MUST PROVIDE ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

         
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____ Driver’s License with current address 

_____ Mortgage Statement 

_____ Current Lease Agreement  

_____ Recent Utility or Cable Bill 

_____ Recent Pay Stub  
 
_____ Current Auto Insurance policy  
 
 
 
 



Fecha de Retiró           F  R  D 
 

Aplicación para Comidas Gratuitas y a Precio Reducido/Leche 
 
Para solicitar comidas gratis o de precio reducido para sus hijos, lea las instrucciones al dorso, complete solo un formulario para su hogar, firme su nombre y 
regrese a la Coordinadora de Servicios de Alimentos, Avon Central School, 191 Clinton St., Avon, NY 14414 Llame al 585-226-2455 ext. 1735 si necesitas 
ayuda. 
 
1. Por favor incluya en la lista TODOS los niños de su hogar que asisten a la escuela:  
 

Nombre del Estudiante Escuela Grado Hijo de Crianza 
 

No Ingresos 

     
     
     
     
     
     

 
 
2. Beneficios Cupones de Alimentos o TANF: 
   Si alguien en su hogar recibe cupones de alimentos, TANF o FDPIR, por favor apunte su nombre y # de CASO aquí.  Pase a la parte 5, y firme la solicitud. 
 
Nombre:         # CASO         
 
 
3. Si algún niño por quien usted está solicitando es desamparado, migrante o fugado, por favor llame a este número: (585) 226-2455 ext. 1417  
       Desamparado            Migrante             Fugado               (Abogacía de Indigentes/Coordinador de Educación Migrante) 
 
 
4. Ingreso Grueso del Hogar: Ponga en lista TODAS las personas que viven en su hogar, la cantidad y la frecuencia con que son remunerdos (semanal, 
quincenal, dos veces al mes, mensual).  No deje ingreso en blanco.  Si no tiene ingresos, marque casilla.  Si usted ha incluido a un niño de crianza, usted 
necisita reportar su ingreso personal. 

5. Firma: Un miembro adulto de la familia debe firmar esta solicitud y proporcionar las últimas cuatro cifras de su Número de Seguro Social (#SS), o marcar la 
casilla que dice “No tengo un #SS” antes de que pueda ser aprobada. 
  Yo certifico (confirmo) que toda la información encontrada en esta solicitud es verdadera y que he reportado todos los ingresos.  Yo comprendo que la 
información se está dando para que la escuela reciba fondos federales; las autoridades escolares pueden verificar la información y si yo deliberadamente he 
proveído alguna información falsa, yo puedo ser procesado bajo las leyes Estatales y federales aplicables, y mis hijos pueden perder los beneficios de tales 
comidas. 
 
Firma:         Fecha:        
 
Correo Electrónico:        Últimas cuatro cifras del Número de Seguro Social: ***-**-  
 
Teléfono del Hogar:           Teléfono del Trabajo:         Dirección:      
 

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA – PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA 
 

Conversión de Ingresos Anuales (Sólo convierta cuando se han declarado múltiples frecuencias de ingresos en la aplicación) 
Semanal X 52; Cada 2 Semanas (quincenal) X 26; Dos veces por Mes X 24; Mensual X 12 

       
         Cupones de Alimentos/TANF/Foster 
         Ingresos del Hogar: Ingreso Toda del Hogar/Frecuencia:                             /                                      Tamaño del Hogar:                                   .                                   
         Comidas Gratis              Comidas a Precio Reducido                 Negado/Pagado                
  
Fecha de Registro Enviado:                                                     Firma del Oficial Revisor:        
  

 
 

Nombre del Miembro del Hogar Ganancia del trabajo 
antes de las deducciones 
Cantidad/Frecuencia 

Sustento de Menores/ 
Pensión Alimenticia 
Cantidad/Frecuencia 

Pensiones, Pagos de 
Jubilación 
Cantidad/Frecuencia 

Otros Ingresos, Seguro 
Social 
Cantidad/Frecuencia 

Sin 
Ingreso 

 $   /   $   /   $   /   $   /    

 $   /   $   /   $   /   $   /    

 $   /   $   /   $   /   $   /    

 $   /   $   /   $   /   $   /    

 $   /   $   /   $   /   $   /    

 $   /   $   /   $   /   $   /    

 $   /   $   /   $   /   $   /    

    No tengo 
un #SS  



     

               
   

 
 

       
 

        
      

       
 

    
 

 
   

   
   

 

   
   

     
 

  
   

    
 
 

         
 

  
  

     
       

     

           
  

            
    

   
  

           

    

            
     

             
     

          
     

 

   

  
 

 

 
  

 
   
  

  
   

  

 
 

          
       

 
   

   

 

TO
THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED 

STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
Office of P-12 

Office of Bilingual Education and World Languages 

55 Hanson Place, Room 594 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn, New York 11217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948

Cuestionario de Idioma del Hogar (Home Language Questionnaire - HLQ) 

Estimados padres o persona en 
relación parental: 
Con el fin de proporcionar la mejor 
educación posible a su hijo(a), 
necesitamos determinar el nivel del 
habla, lectura de él o ella, escritura y 
comprensión en el inglés, así como 
conocer su educación previa e 
historial personal. Por favor, llene con 
su información las secciones 
“Conocimientos de idiomas” e 
"Historial educativo". Apreciamos 
mucho su colaboración respondiendo 
a estas preguntas. 
Gracias. 

N O  M  B R E  D E L  E S T  U D I  A N T  E  : 

Nombre Segundo nombre Apellido 
F E C H A  D E  N A C I  M  I  E N T  O  : G É N E R O  : 

Masculino
FemeninoMes Día Año 

I N F  O  R M  A C I  Ó  N  D E  L  O  S  P  A  D R E  S  / P  E  R S  O  N A  E  N  
R E L A  C  I  Ó  N  P A R E  N T  A L  

Apellido Primer Nombre Relación con el estudiante 

H O M E  L A N G U A G E  C O D E

Conocimientos de idiomas 
(Por favor, marque todas las opciones que sean aplicables) 

1. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en el hogar o residencia
del estudiante? Inglés Otro

especifique 

2. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo(a) aprendió? Inglés Otro
especifique 

3. ¿Cuál es el idioma primario de cada padre / tutor? Padre 2
especifique especifique 

Padre 1

Tutor(es)
especifique 

4. ¿Qué idioma o idiomas entiende su hijo(a)? Inglés Otro
especifique 

5. ¿Qué idioma o idiomas habla su hijo(a)? Inglés Otro No sabe hablar
especifique 

6. ¿Qué idioma o idiomas lee su hijo(a)? Inglés Otro No sabe leer
especifique 

7. ¿Qué idioma o idiomas escribe su hijo(a)? Inglés Otro No sabe escribir
especifique 

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED: 
S C H O O L  D I  S T  R  I  C  T  I N F  O R M  A T  I  O N  : S T  U  D  E N  T  I  D  N U M  B E  R  I  N  N Y S  S T  U  D  E N  T  

I N F  O R M  A T  I  O N  S Y S T  E M  : 

District Name (Number) & School Address 

1 SPANISH 



      

   
 

 
            

        
           

               
                                          

 
            

             
 

          
          

 
           

          
 

               

      
  

 
 

      

 
     

       
 

           
 

       
    

 

      
 

        
    

 

           
 
 

 
  

  
 
 

   
   
        

   

    
    

 
  

  
 

           
      

 

                 
 
 

 
 

Cuestionario de Idioma del Hogar (HLQ) — Página Dos 

Historial Educativo 
8. Indique con un número el total de años que su hijo(a) lleva inscrito en una escuela

9. ¿Cree usted que su hijo(a) pueda tener dificultades, interferencias o problemas educacionales que le afecten su capacidad para
entender, hablar, leer o escribir en inglés o en cualquier otro idioma? En caso afirmativo, por favor descríbalos.
Sí* No No se sabe

* En caso afirmativo, por favor explique:

¿Qué gravedad considera usted que tienen estas dificultades educacionales? Poca gravedad Algo grave Muy grave

10a. ¿Alguna vez se ha recomendado a su hijo(a) a tener una evaluación de educación especial?   No Sí* *Por favor, llene 10b.

10b. *Si se le ha recomendado alguna vez una evaluación, ¿ha recibido su hijo(a) alguna vez alguna forma de educación especial? 
No Sí – Explique, que forma o formas de educación especial recibió:

Edad en la que recibió la intervención o forma de educación especial (favor de marcar todas las opciones que sean aplicables): 
De nacimiento a 3 años (Intervención Temprana)       3 a 5 años (Educación Especial)       6 años o mayor (Educación Especial)

10c. ¿Tiene su hijo(a) un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program - IEP)?  No Sí

11. ¿Considera que hay alguna otra información importante que la escuela deba saber sobre su hijo(a)? (Por ejemplo, talentos especiales,
problemas de salud, etc.)

12. ¿En qué idioma(s) quiere usted recibir la información de la escuela?

Mes: Día: Año: 
Fecha Firma de un padre o de la persona en relación paternal 

Relación con el estudiante:   Padre         Otra: 

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ 
NAME: POSITION: 

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW

NAME: POSITION: 

ORAL INTERVIEW NECESSARY:  NO  YES 

**DATE OF INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

MO DAY YR. 

OUTCOME OF 
INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

 ADMINISTER NYSITELL
 ENGLISH PROFICIENT 
 REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL 
NAME: POSITION: 

PROFICIENCY LEVEL DATE OF NYSITELL ACHIEVED ON ADMINISTRATION: NYSITELL:  ENTERING  EMERGING  TRANSITIONING  EXPANDING  COMMANDING 
MO. DAY YR. 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION: 

2 SPANISH 



Hola, 

Mi nombre es Nicole Montesano y soy la enfermera de la escuela primaria, grados K-4. 
Mi número es 226-2455 ext. 1123. Mi número de fax es 226-1709. No dude en 
llamarme en cualquier momento. Si no contesto, déjeme un mensaje y le devolveré la 
llamada tan pronto como pueda. Estoy emocionado por el nuevo año escolar y por 
tener el placer de ayudar a cuidar a su hijo mientras está aquí en la escuela.

Lo que necesito de ti antes de que empiecen las clases:
Físico actualizado:1.      
Para poder cuidar a su hijo lo mejor que pueda, necesito hacerme exámenes 
físicos antes de que comience la escuela (me da una descripción general de la 
salud de su hijo). Además, el estado de Nueva York exigió que todos los 
estudiantes se sometieran a un examen físico antes de ingresar a la 
escuela. Puede hacer que su proveedor use nuestro formulario de la escuela o 
puede usar su propio formulario. Si se programa un examen físico después del 
1er día de clases (esto sucede a veces dependiendo del cumpleaños de su hijo), 
necesitaré el examen físico del último año y una fecha / hora para la próxima cita.

2. Registros de inmunización:    
Por favor, asegúrese de que las vacunas estén al día antes del primer día de 
clases y de que tenga una copia. Sin una prueba adecuada de las vacunas, 
los niños no podrán asistir a la escuela según la ley del estado de Nueva 
York. Las inmunizaciones pueden ser administradas por su médico de familia o 
en una de las varias clínicas gratuitas del Departamento de Salud del Condado 
de Livingston.

3. Dental Health Certificate signed by Dentist:    
Puede pedirle al dentista de su hijo que firme nuestro formulario de la escuela y 
puede dejarlo en la escuela o la oficina del dentista puede enviar por fax su 
propio formulario a la escuela. 



Medicamentos en la Escuela 

Si su hijo va a recibir medicamentos en la escuela, esto es lo que necesitaré 
antes de que comience la escuela:

1. Órdenes de medicación actualizadas del médico:
Puede dejar estos formularios en la escuela o hacer que su médico me los envíe 
por fax. Por favor, comprenda que no puedo administrar medicamentos sin 
las órdenes de medicamentos actualizadas de un médico.

2. Un adulto debe dejar el medicamento en su envase original: Por favor, 
programe una hora conmigo ANTES de que la escuela comience a dejar el 
medicamento. Este proceso toma algo de tiempo y no estaré disponible mientras 
la escuela esté en sesión porque estoy ocupado cuidando a los niños. Por favor, 
verifique la fecha de vencimiento del medicamento que se entrega (no puedo 
tomar medicamentos vencidos).

3. La documentación debe ser completada por el adulto que entrega el 
medicamento. Por favor, planee tomarse unos minutos para completar la 
documentación requerida según la política de la escuela. 

El papeleo que debe completar el adulto que entrega el medicamento es: 
− Recibo del medicamento entregado a la escuela: Esto es para documentar qué 

medicamento y cuánto medicamento se está dejando (por ejemplo, 1 botella de 
benadryl o 1 Epi Pen, 1 inhalador y espaciador,…)

− Autorización de los padres de medicamentos en la escuela 

El padre será responsable de: 
1. Completar el papeleo
2. Asegurarse de que la escuela haya actualizado las órdenes del médico 

(enviadas por fax o entregadas)
3. Los medicamentos están en el envase original.
4. Asegúrese de que el medicamento no esté vencido o por vencer. 

Además, tenga en cuenta que todos los medicamentos deben recogerse al final del año 
escolar a más tardar el último día de clases. Según la ley del Estado de Nueva York, 
las escuelas no pueden almacenar medicamentos durante el verano.

* Incluso si el medicamento está vencido, es responsabilidad de los padres recoger el 
medicamento en la escuela. Si el padre / tutor no puede recogerlo, tendrá que pedirle a 
un amigo u otro adulto que lo recoja. Al momento de recogerlo, el adulto debe firmar el 
“Formulario de Recibo de Medicamento Entregado a la Escuela” que documenta que 
se recogió el medicamento y ese formulario se incluirá en la tabla de estudiantes.



CUESTIONARIO DE AVINDARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA AVON 

Nombre del menor:        Fecha de Nacimiento:            □ Masculino □ Femenino 

Nombre de la madre:        # Principal:      Otro #:    

Domicilio:                

Nombre del padre:         # Principal:      Otro #:    

Domicilio:                

¿Padrastro o madrastra?  SÍ    NO   Nombre respectivo:        #Teléfono:     

¿Su hijo(a) usa lentes?   SÍ   NO  ¿entrecierra los ojos?  SÍ     NO   ¿se talla los ojos?  SÍ     NO 

¿Su hijo(a) es incapaz de distinguir colores?  SÍ    NO ¿Dificultades de audición?  SÍ     NO   Izq.  Der.   

¿Su hijo(a) tiene dolores de cabeza/ migraña?  SÍ    NO  Describa:        

¿Se le han colocado a su hijo(a) tubos de timpanostomía?    SÍ       NO       Izq.   Der.   

¿Alguna vez su hijo(a) se ha sometido a cirugía?   SÍ    NO  Describa:      
   

 
¿Su hijo(a) tiene un historial de, o se le ha tratado por alguna de las siguientes condiciones? 
□ Asma   □ Diabetes  □ Trastorno convulsivo  □ Condiciones cardíacas   
□ Riñón  □ Fracturas  □ Trastornos sanguíneos □ Condiciones del oído 
□ Condiciones Oculares □ Trastornos Pulmonares □ Ansiedad  

Otras enfermedades o lesiones de gravedad:            

¿Su hijo(a) tiene alergia a las abejas o avispas?  SÍ    NO   ¿Su hijo(a)  tiene alergia al maní/ a las nueces?   SÍ    NO 

EN CASO AFIRMATIVO EN CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES FAVOR DE ACUDIR CON LA 
ENFERMERA. 

¿Su hijo(a) tiene alguna alergia?  SÍ (describa a continuación)      NO 
 Alimentos:               
 Medio ambiente:              
 Medicamentos:               
 Otros:                

¿Será necesario que su hijo(a) reciba medicamentos de libre venta o por prescripción médica en la escuela?  SÍ      NO  
 Motivo del tratamiento con medicamentos:           
                

ES NECESARIA UNA ORDEN MÉDICA PARA CUALQUIER MEDICINA QUE SE LE DÉ EN HORARIO ESCOLAR.  
FAVOR DE ACUDIR CON LA ENFERMERA POR UN FORMULARIO DE ORDEN 

¿Hay alguna otra cosa que quisiera hacernos saber acerca de su hijo(a)?        
                

NOTA: No dude en enviar un juego adicional de ropa a la escuela, incluyendo ropa interior, en una bolsa etiquetada 
para que su hijo(a) la guarde en su gaveta o anaquel. Los accidentes ocurren en cualquier edad y grado.  

No dude en llamar en caso de cualquier pregunta….226-2455 x1123 



Avon Central School District       ES Nurse, Nicole Montesano, ext. 1123, Fax (585) 226-1709 
(585) 226-2455 MS/HS Nurse, Catherine Conroy, ext. 1435, Fax (585) 226-1736 

 
 

REQUIRED NYS SCHOOL HEALTH EXAMINATION FORM 
TO BE COMPLETED IN ENTIRETY BY PRIVATE HEALTH CARE PROVIDER OR SCHOOL MEDICAL DIRECTOR 

Note: NYSED requires a physical exam for new entrants and students in Grades Pre-K or K, 1, 3, 5, 7, 9 & 11; annually for 
interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or 

Committee on Pre-School Special education (CPSE). 
STUDENT INFORMATION 

 

Name: 
 

Sex:   M   F 
 

DOB: 

School: Avon Central School District Grade: Exam Date: 

HEALTH HISTORY 

Allergies ☐ No 

☐ Yes, indicate type 
☐ Medication/Treatment Order Attached ☐ Anaphylaxis Care Plan Attached 

☐ Food ☐ Insects ☐ Latex ☐ Medication ☐ Environmental 
 

Asthma ☐ No ☐ Medication/Treatment Order Attached ☐ Asthma Care Plan Attached 

☐ Yes, indicate type ☐ Intermittent ☐ Persistent ☐ Other :    
 

Seizures ☐ No ☐ Medication/Treatment Order Attached ☐ Seizure Care Plan Attached 
☐ Yes, indicate type ☐ Type:    Date of last seizure:    

 

Diabetes ☐ No 
☐ Yes, indicate type 

☐ Medication/Treatment Order Attached ☐ Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached 
☐Type 1  ☐ Type 2 ☐ HbA1c results:    Date Drawn:    

Risk Factors for Diabetes or Pre-Diabetes: 
Consider screening for T2DM if BMI% > 85% and has 2 or more risk factors: Family Hx T2DM, Ethnicity, Sx Insulin Resistance, 
Gestational Hx of Mother; and/or pre-diabetes. 

 
Hyperlipidemia:   ☐ No ☐ Yes Hypertension:   ☐ No ☐ Yes 

 

PHYSICAL EXAMINATION/ASSESSMENT 
 

Height: Weight: BP: Pulse: Respirations: 

TESTS Positive Negative Date Other Pertinent Medical Concerns 
PPD/ PRN ☐ ☐  One Functioning: ☐ Eye ☐ Kidney ☐ Testicle 

☐ Concussion – Last Occurrence:    
☐ Mental Health:    
☐ Other: 

Sickle Cell Screen/PRN ☐ ☐  
Lead Level Required Grades Pre- K & K Date 
☐ Test Done ☐ Lead Elevated  > 10 µg/dL  
☐ System Review and Exam Entirely Normal 

Check Any Assessment Boxes  Outside Normal Limits And Note Below Under Abnormalities 

☐ HEENT 
☐ Dental 
☐ Neck 

☐ Lymph nodes 
☐ Cardiovascular 
☐ Lungs 

☐ Abdomen 
☐ Back/Spine 
☐ Genitourinary 

☐ Extremities 
☐ Skin 
☐ Neurological 

☐ Speech 
☐ Social Emotional 
☐ Musculoskeletal 

☐ Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations: 
 
☐ Additional Information Attached 

Diagnoses/Problems (list) ICD-10 Code 

 

 



 

Name: DOB: 

SCREENINGS 
Vision Right Left Referral Notes 
Distance Acuity 20/ 20/ ☐ Yes  ☐ No  
Distance Acuity With Lenses 20/ 20/   
Vision – Near Vision 20/ 20/   

Vision – Color ☐Pass ☐ Fail   
Hearing Right dB Left  dB Referral  
Pure Tone Screening   ☐ Yes  ☐ No  
Scoliosis   Required for boys grade 9 Negative Positive Referral  

And girls grades 5 & 7 ☐ ☐ ☐ Yes  ☐ No  

Deviation Degree:  Trunk Rotation Angle:  

Recommendations: 
RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION/SPORTS/PLAYGROUND/WORK 

☐ Full Activity without restrictions including Physical Education and Athletics. 
☐ Restrictions/Adaptations Use the Interscholastic Sports Categories (below) for Restrictions or modifications 

☐ No Contact Sports Includes: baseball, basketball, competitive cheerleading, field hockey, football, ice 
hockey, lacrosse, soccer, softball, volleyball, and wrestling 

☐ No Non-Contact Sports Includes: archery, badminton, bowling, cross-country, fencing, golf, gymnastics, rifle, 
Skiing, swimming and diving, tennis, and track & field 

☐ Other Restrictions: 
☐ Developmental Stage for Athletic Placement Process ONLY 

Grades 7 & 8 to play at high school level OR Grades 9-12 to play middle school level sports 
Student is at Tanner Stage: ☐ I   ☐ II  ☐ III  ☐ IV ☐ V 

☐ Accommodations: Use additional space below to explain 
☐ Brace*/Orthotic ☐ Colostomy Appliance* ☐ Hearing Aids 
☐ Insulin Pump/Insulin Sensor* ☐ Medical/Prosthetic Device* ☐ Pacemaker/Defibrillator* 
☐ Protective Equipment ☐ Sport Safety Goggles ☐ Other: 

*Check with athletic governing body if prior approval/form completion required for use of device at athletic competitions. 

 
Explain:    

MEDICATIONS 
☐ Order Form for Medication(s) Needed at School attached 
List medications taken at home:   

   

IMMUNIZATIONS 
☐ Record Attached ☐ Reported in NYSIIS Received Today:   ☐ Yes   ☐ No 

HEALTH CARE PROVIDER 
Medical Provider Signature: Date: 
Provider Name: (please print) Stamp: 
Provider Address: 
Phone: 
Fax: 

Please Return This Form To Your Child’s School When Entirely Completed. 
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Avon Central School District Formulario de Historial de Salud  
Formulario de dos páginas. Las dos páginas deben ser completadas. 

Nombre del estudiante: F.D.N.: 

Nombre de la escuela: Edad: 

Gado (marque): ☐ K ☐ 1  ☐ 2 ☐ 3  ☐ 4 ☐ 5 ☐ 

6 ☐ 7 ☐ 8  ☐ 9 ☐ 10  ☐ 11 ☐ 12 

Limitaciones:  ☐ Sí ☐ No 
Por favor explique:  

Fecha del último examen de salud: Fecha en que se completó el formulario: 
 

El historial de salud para ser completado por el padre de familia/tutor, dar detalles a cualquiera de las 
respuestas en la parte de atrás. 

Cualquier medicamento para ser tomado en la escuela requerirá del papeleo correcto, contacte a la escuela por alguna pregunta. 
 
 Ha tenido/Tiene su hijo/a: 

Historial de conmoción/lesión en la cabeza Sí No 

17. ¿Alguna vez tuvo un golpe en la cabeza que 
le causó dolor de cabeza, mareo, nausea, 
confusión o se le ha dicho que tuvo una 
conmoción cerebral? 

  

18. ¿Ha tenido una lesión en la cabeza o  
conmoción cerebral? 

  

19. ¿Alguna vez tuvo dolores de cabeza con 

ejercicio? 

  

20. ¿Alguna vez tuvo alguna convulsión sin 

explicación? 

  

21. ¿Recibe en la actualidad tratamiento para 

un trastorno de convulsión o epilepsia? 

  

Aparatos/Acomodaciones Sí No 

22. ¿Usó un soporte, órtesis u otro aparato?   

23. ¿Tiene algún aparato especial o prótesis 

(bomba de insulina, sensor de glucosa, 

bolsa de ostomía, etc.)? Si es afirmativo, 

puede haber la necesidad de otro 

formulario requerido para ser completado. 

  

24. ¿Usa protección para los ojos, como  
gafas o un escudo para la cara? 

  

Historial Familiar Sí No 

25. ¿Ha tenido algún pariente que ha sido 
diagnosticado con una condición cardiaca, 
como el soplo, miocardiopatía hipertrófica,  
Síndrome de Marfan, Síndrome de Brugada, 
miocardiopatía ventricular derecha, 
Síndrome QT largo o corto, ¿o taquicardia 
ventricular polimórfica catecolaminérgica? 

  

Solamente sexo femenino Sí No 

26. ¿Empezó a tener su periodo?   

27. El periodo empezó a la edad:   

28. ¿Tiene periodos regulares?   

29. Fecha del último periodo menstrual:   

Solamente sexo masculino Sí No 

30. ¿Tiene sólo un testículo?   

31. ¿Tiene dolor en la ingle o un bulto o hernia 

en la ingle? 

  

Ha tenido/Tiene su hijo/a: 

Preocupaciones generales de salud Sí No 
1. ¿Se le ha restringido por un doctor, 

médico asociado o profesional 
enfermero de la participación en los 
deportes por alguna razón? 

  

2. ¿Tiene una condición médica en curso? 

☐ Asma       ☐ Diabetes 

☐ Convulsiones ☐ Anemia de células 

falciformes o enfermedad  ☐ Otro 

 

3. ¿Tuvo alguna cirugía?   

4. ¿Pasó alguna vez la noche en un hospital?   

5. ¿Ha sido diagnosticado con 

Mononucleosis dentro del último mes? 

  

6. ¿Tiene funcionando sólo un riñón?   

7. ¿Tiene un trastorno de hemorragia?   

8. ¿Tiene algún problema con su 
audición o usa audífonos? 

  

9. ¿Tiene algún problema con su vista 
o ve solamente por un ojo? 

  

10. ¿Usa lentes o lentes de contacto?   

Alergias Sí No 

11. ¿Tiene alguna alergia que amenace su vida? 

Marque todas las que apliquen: 

☐ Comida ☐ Picadura de insecto 

☐ Látex ☐ Medicina 

☐ Polen     ☐ Otro 

  

12. ¿Carga un auto inyector de epinefrina?   

Salud de Respiración (Respiratorio) Sí No 

13. ¿Alguna vez se quejó de cansarse más 
o quedarse sin aliento que sus amigos 
durante el ejercicio? 

  

14. ¿Resoplido o tos frecuente durante o 

después del ejercicio? 

  

15. ¿Alguna vez se le dijo por su proveedor 

de salud que tiene asma? 

  

16. ¿Usa o carga un inhalador o nebulizador?   



Actualización 3/2019 

Ha tenido/Tiene su hijo/a: 
Historial de lesión continuación Sí No 
39. ¿Alguna vez no ha podido mover sus 

brazos y piernas o tuvo un hormigueo, 
entumecimiento o debilidad después de 
haber sido golpeado o haberse caído? 

  

40. ¿Alguna vez tuvo una lesión, dolor o 

hinchazón de articulación que le haya 

causado perder una práctica o juego? 

  

41. ¿Tiene una lesión de hueso, músculo 
o articulación que le moleste? 

  

42. ¿Tiene articulaciones que se vuelvan 

dolorosas, hinchadas, calientes o rojas con 

el uso? 

  

Salud de la piel Sí No 

43. ¿En la actualidad tiene algún sarpullido, 

llagas de presión u otro problema de la 

piel? 

  

44. ¿Ha tenido infecciones de la piel como el 

herpes o SARM? 

  

Salud estomacal Sí No 

45. ¿Se ha vuelto enfermo por ejercitarse 
en clima caliente? 

  

46. ¿Tuvo una dieta especial o tiene que 

evitar ciertas comidas? 

  

47. ¿Tiene que preocuparse por su peso?   

48. ¿Tiene problemas estomacales?   

49. ¿Ha tenido alguna vez un trastorno 

de alimentación? 

  

 

 

Avon Central School Formulario de Historial de Salud - P. 2 

Nombre del estudiante: 

Nombre de la escuela: F.D.N.: 

 

 
 

 

 

Por favor explique completamente alguna pregunta a la que haya respondido sí en el espacio de 
abajo. (Por favor escriba con claridad y dé las fechas si las conoce.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del padre de familia/tutor:   Fecha:    

Ha tenido/Tiene su hijo/a: 
Salud del corazón Sí No 
32. ¿Alguna vez perdió el conocimiento 

durante o después del ejercicio? 
  

33. ¿Alguna vez se quejó de aturdimiento o 
mareo durante o después del ejercicio? 

  

34. ¿Alguna vez se quejó de dolor en el 

pecho, tensión o presión durante o 

después del ejercicio? 

  

35. ¿Alguna vez se quejó de agitación en su 

pecho, parársele el corazón o corazón 

acelerado o tiene un marcapasos? 

  

36. ¿Alguna vez tuvo una prueba por su 

proveedor se salud para su corazón (por 

ejemplo, electrocardiograma, 

ecocardiograma de estrés)? 

  

37. ¿Le han dicho que tiene una condición cardiaca 
o problema por un médico? Si es así, marque 
todas las que apliquen: 

☐Infección cardiaca ☐Soplo cardiaco 

☐Presión sanguínea alta   ☐Presión sanguínea baja 

☐Colesterol alto ☐Enfermedad de Kawasaki  

☐Otro: 

Historial de lesión Sí No 

38. ¿Ha sido diagnosticado con una 
fractura por fatiga? 

  



Avon Central School District 

    Jacqueline Simpson, Executive Director of Pupil Services, Curriculum & Instruction Ryan P. Pacatte, Ed.D.,Superintendent       
Kristen A. Murphy, Business Manager     Thomas LaGrou, Director of Facilities, Safety & Security 

Autorización para el uso o divulgación de información de salud protegida

Para compartir información de salud protegida con el distrito escolar, su proveedor de atención médica puede 
requerir completar el siguiente formulario para cumplir con los requisitos de la Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA). Complete, firme y entregue el formulario a su proveedor de atención 
médica y / o a la enfermera de su escuela para evitar demoras en el cuidado de su hijo. 

Yo,_________________________________________autorizar a los proveedores de atención médica de mi hijo 
que se enumeran a continuación:  
Nombre_________________________________________Teléfono__________________Fax_______________ 
Nombre_________________________________________Teléfono__________________Fax_______________ 
Nombre_________________________________________Teléfono__________________Fax_______________
para divulgar los registros médicos de mi hijo, ___________________________________, DOB ______________ 
a la del distrito:   Enfermera de la escuela      Entrenador atlético      Consejero     Terapeuta ocupacional    
 Fisioterapeuta     Psicólogo     Trabajador social     Logopeda
Otro_________________________________________________________________________________

El proveedor de atención médica puede divulgar la siguiente información: (Padre / Escuela: marque todo lo que 
corresponda) Vacunas     Evaluaciones de salud  Condiciones médicas pasadas / actuales e impacto en 
la asistencia, el atletismo o la programación o terapia escolar 

La información de salud protegida se puede usar, divulgar o recibir para los siguientes propósitos: 
(Padre / Escuela: marque todo lo que corresponda)

 Desarrollar planes de atencion o terapia para el manejo escolar de rutina y emergente
 Diseñar programas educativos, escolares o deportivos apropiados
 Evaluar el impacto de las afecciones medicas en la programación y / o asistencia escolar
 Para compartir las observaciones / preocupaciones de la escuela sobre el comportamiento
 Para evaluar una base médica para la modificación del transporte y / o la tutoría en el hogar
 Entrega de medicamentos o recetas de terapia
 A solicitud del paciente sin un propósito específico.
 Otro___________________________________________________________________________________

PADRE: Por favor seleccione uno.
 Esta autorización es válida para todo el año escolar académico._20___-_20_________
 Esta autorización es válida por la duración de la asistencia dentro del distrito escolar.
 Esta autorización vencerá el____/_______/______ (Mes/día/año)

Reconozco que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento enviando una notificación por escrito 
al Oficial de Privacidad en la oficina de mi proveedor de atención médica y al Edificio de Administración del Distrito. 
Entiendo que la revocación de esta autorización no es efectiva si el Proveedor de atención médica o el Distrito han 
utilizado la autorización para divulgar la Información de salud protegida antes de recibir mi aviso de revocación por 
escrito. Entiendo que cualquier salud protegida
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La información divulgada como resultado de esta Autorización a cualquier persona que no esté cubierta por las leyes y 
regulaciones de privacidad estatales y federales puede estar sujeta a una nueva divulgación y ya no puede estar protegida 
por la ley federal o estatal. Entiendo que el tratamiento de mi hijo no depende de mi acuerdo para divulgar o retener 
información. Reconozco que el distrito compartirá información relevante de la escuela con mis proveedores de atención 
médica y, cuando corresponda, con las agencias gubernamentales, según sea necesario para los reembolsos. Doy permiso 
para que los representantes de la escuela mencionados anteriormente compartan y divulguen información como se indicó 
anteriormente con el proveedor de atención médica mencionado.

_________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre o el Guardián o estudiante si es mayor de 18 años                            Relación

 ________________
Fecha 

PUEDE NEGARSE A FIRMAR ESTA AUTORIZACIÓN
SE DEBE ENTREGAR UNA COPIA FIRMADA DE ESTA AUTORIZACIÓN AL PACIENTE ADULTO O AL PADRE DEL NIÑO MENOR 

Versión actualizada12/2019 
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Certificado de Salud Dental Escuela Central de Avon 
 

Padre/Guardián: La ley del Estado de Nueva York (Capítulo 281) permite a las escuelas solicitar un examen dental en los siguientes grados: 
ingreso a la escuela, K, 2, 4, 7, y 10.  Su hijo puede tener un chequeo dental durante este año escolar para evaluar su aptitud para asistir a 
la escuela.  Por favor, complete la Sección 1 y lleve la forma a su dentist para una evaluación.  Si su hijo tuvo un examen dental antes de 
que él/ella comenzara la escuela, pídale a su dentist que complete la Sección 2.  Devuelva el formulario completo al director médico de la 
escuela o la enfermera de la escuela tan pronto como sea posible. 

Sección 1: Para ser completado por los Padres o Guardián (Por favor imprima) 
Nombre del Nino:                               Apellido                                                                                         Primero                                                                                        Medio 

 

Fecha de Nacimiento:      /       / 
                                   Mes   Día    Ano    

Género: � Masculino 
              � Femenino 

¿Será esta la primera visita de su hijo a un dentista?        � Sí          � No                                                                            

Escuela:  Nombre    

 

Grado: 

¿Ha notado usted algún problema en la boca que interfiere con la capacidad de su hijo para masticar, hablar o concentrarse en las actividades 
escolares?   � Sí     � No    

Entiendo que al firmar este formulario estoy consintiendo para que el niño/niña nombrado arriba reciba una evaluación básica de su salud oral.  
Entiendo que esta evaluación es sólo un modo limitado de evaluación para evaluar la salud dental del estudiante, y que tendría que contratar los 
servicios de un dentista para que mi hijo reciba un examen dental completo con radiografías si es necesario para mantener una buena vía salud oral. 
 
También entiendo que el recibir esta evaluación preliminar de la salud oral no establece ninguna nueva, relación permanente o continua médico-
paciente.  Además, no voy a mantener al dentista o a los que realizan esta evaluación responsable de las consecuencias o resultados si yo decido 
NO seguir las recomendaciones que se enumeran a continuación. 
 
Firma del Padre/Guardián:                                                                                                                              Fecha:  

Sección 2: Para ser completado por el Dentista 

I. La condición de Salud Dental de  _______________________________ el  _________________  (fecha de examen) La fecha 
del examen debe efectuarse durante los primeros 12 meses del inicio del año escolar en que se solicita.   Marque: 

� Sí, El estudiante mencionado anteriormente esta en condición de salud dental adecuada para permitir su asistencia a las escuelas 
públicas. 

� No, El estudiante mencionado anteriormente no está en condición de ajuste de la salud dental para permitir su asistencia a las 
escuelas públicas. 

NOTA: No ajuste en condición de salud dental significa que existe una condición que interfiere con la habilidad del estudiante para 
masticar, hablar o concentrarse en las actividades escolares, como dolor, inflamación o infección relacionada con evidencia clínica 
de cavidades abiertas.  Las designación de no apto en la condición de la salud dental para permitir la asistencia a la escuela pública 
no se opone a que el estudiante asista a la escuela. 

Nombre del dentists y dirección (en mayúsculas o sello)                               Firma del Dentista 

  

Secciónes Opcionales: Si usted se compromete a divulgar esta información a la escuela de su hijo, por favor escriba sus iniciales aquí.                                    

 II. Estado de Salud Oral (marque todas las que correspondan)                             
� Sí  � No   Caries Experiencia/Restauración Historia – ¿El niño ha tenido alguna vez una cavidad (tratada o sin tartar)?  [Un relleno 

(temporario/permanente) O un diente que falta, ya que se extrajo como resultado de caries o una cavidad abierta].                
� Sí  � No   Caries no tratadas – ¿Tiene el niño una cavidad abierta?   [Por lo menos ½ mm de estructura dental pérdida en la superficie del 

esmalte.  Café u oscuro – coloración marrón en las paredes de la lesión.  Estos criterios se aplican a las lesions caviladas con fosas y 
fisuras, así como aquellas en las superficies dentales lisas.  Si la raíz es retenida, se supone que todo el diente fue destruido por la caries.  
Los dientes rotos o astillados, más los dientes con rellenos temporales, son considerados sanos a menos que una lesión cavilada también 
están presentes].   

� Sí  � No   Selladores Dentales Presentes     

Otros problemas (Especificar):_______________________________________________________________________________ 
III. Necesidades de Tratamiento (marque todas las que aplican) 

�  No hay problema obvio.  Se recomienda atención dental rutinaria.  Visite a su dentist regularmente. 

�  Es posible que necesite atención dental.  Por favor, haga una cita con su dentista tan pronto como sea posible para una 
evaluación. 

�  Se requiere atención odontológica inmediata.  Por favor, haga una cita con su dentista de inmediato para evitar problemas. 



Cuestionario del Jardín de Niños de Avon Elementary School

Las siguientes preguntas solicitan información que será utilizada para ayudar a
nuestra escuela a desarrollar planes para fortalecer nuestra comunidad. Gracias
por tomarse el tiempo de compartir respuestas que nos ayudarán a trabajar
juntos para hacer que nuestra escuela sea dinámica y fuerte.

Sus respuestas a estas preguntas son confidenciales. La información sobre su
hijo/a solo será utilizada por la escuela y el maestro de jardín de niños de su
hijo/a para planear el mejor programa y la mejor experiencia escolar posible.

El nombre de su hijo/a o cualquier otro dato identificativo no será compartido
fuera de la escuela. Dentro de la escuela, sólo el personal que trabaja
directamente con su hijo/a tendrá acceso a esta información.

Este cuestionario es voluntario. Si hay preguntas que usted no quiere responder o
no puede responder, puede dejarlas en blanco. Completar o no completar la
encuesta no le dará ninguna consideración especial o consecuencia a su hijo/a.

Si tiene alguna pregunta sobre este cuestionario o el uso de su información, por
favor contacte a Rob Lupisella en rlupisella@avoncsd.org o a Liz Green en
lgreen@avoncsd.org.

Cuestionario del Jardín de Niños de Avon Elementary School



Nombre de su niño/a: _______________________________________________

Las siguientes preguntas son sobre el/la niño/a que está inscribiendo en el jardín
de niños. Si no conoce la respuesta a alguna pregunta, deje las respuestas en blanco.

1. ¿Cuál es su parentesco con el niño que está siendo inscrito en el jardín de
niños? (Seleccione todas las que apliquen)

__Madre o madrastra
__Padre o padrastro
__Abuelo o abuela
__Otro____________________________
__Tutor legal

2. ¿Cuántas veces este/a niño/a se ha mudado en los últimos cinco años?
o Él/ella no se ha mudado
o Él/ella se ha mudado una vez
o Él/ella se ha mudado dos veces
o Él/ella se ha mudado tres veces
o Él/ella se ha mudado cuatro o más veces

3. En una semana normal, ¿cuántas horas pasa este/a niño/a con su familia, ya
sea en actividades como ir a la biblioteca, participar en los scouts, recreación
organizada, eventos deportivos o escolares, orientación, eventos de la
comunidad o iglesia, viajes familiares, u otras actividades?

o Ninguna
o Menos de una (l) hora haciendo actividades con la familia
o Una (l) o dos (2) horas haciendo actividades con la familia
o Tres (3) o cuatro (4) horas haciendo actividades con la familia
o Cinco (5) o más horas haciendo actividades con la familia

Cuestionario del Jardín de Niños de Avon Elementary School



Por favor, solo responda para los niños que ingresen al jardín de niños.

4. En algún punto, antes del jardín de niños, su hijo/a asistió a:
(Seleccione todas las que apliquen)

o Él/ella no ha asistido a ningún programa preescolar
o Él/ella se quedó con un familiar o niñera
o Él/ella asistió a una guardería estructurada (privada)
o Él/ella asistió a una clase de pre-kinder en la escuela
o Él/ella asistió a un programa Head Start
o Él/ella asistió a un Programa Preescolar privado o cooperativo

5. ¿Con cuánta frecuencia este/a niño/a viaja a más de 20 millas de distancia de
casa?

o Raramente o nunca
o Unas cuantas veces al año
o Unas cuantas veces al mes
o Más de una vez a la semana

6. La siguiente lista incluye traumas específicos conocidos como Experiencias
Adversas en la Infancia, y las familias comúnmente los enfrentan. ¿Cuántos
de los siguientes eventos le han pasado o han rodeado al/a la niño/a?

-muerte de un padre
-divorcio o separación de los padres
-encarcelamiento de un padre
-abuso de drogas o alcohol
-problemas de salud mental
-violencia doméstica
-negligencia física
-negligencia emocional
-abuso físico
-abuso emocional

o Cero
o Uno
o Dos o tres
o Cuatro o más

Cuestionario del Jardín de Niños de Avon Elementary School

**Por favor, no
escriba detalles
confidenciales

aquí**

-abuso sexual



7. ¿Con cuánta frecuencia la familia del/la niño/a come junta mientras tiene una
conversación familiar?

o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

8. Si su niño/a tiene una hora de dormir establecida, ¿con cuánta frecuencia
este/a niño/a se va a dormir a esta hora?

o Él/ella no tiene una hora de dormir establecida
o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

9. ¿Con cuánta frecuencia este/a niño/a sigue las reglas en casa?
o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

10. ¿Con cuánta frecuencia este/a niño/a escucha la lectura de un adulto?
o Él/ella raramente o nunca lee conmigo u otro adulto
o Él/ella lee conmigo o con cualquier otro adulto 3 o menos veces a la

semana
o Él/ella lee conmigo o con cualquier otro adulto 4-6 veces a la semana
o Él/ella lee conmigo o con cualquier otro adulto 7 o más veces a la

semana

11. Cuando este/a niño/a se enoja, ¿con cuánta frecuencia se calma, después de 15
minutos, sin ayuda?

o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

Cuestionario del Jardín de Niños de Avon Elementary School



Por favor, solo responda para los niños que ingresen al jardín de niños.

12. Después de los periodos con actividades emocionantes, ¿con cuánta
frecuencia se calma, después de 15 minutos, sin ayuda?

o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

13. Fuera de la guardería o preescolar, ¿con cuánta frecuencia este/a niño/a juega
con otros niños que no son de su familia?

o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

14. ¿Qué tan bien juega con otros niños?
o Él/ella no ha jugado lo suficiente con otros niños, por lo que sé
o Él/ella no ha jugado bien con otros niños
o Él/ella a veces juega bien con otros niños
o Él/ella regularmente juega bien con otros niños
o Él/ella siempre juega bien con otros niños

15. ¿Con cuánta frecuencia este/a niño/a se abotona y cierra/abre su zipper de
forma independiente?

o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

16. ¿Con cuánta frecuencia este/a niño/a se dirige de una actividad a otra, con
poca dificultad, como la hora de juegos a la hora del almuerzo?

o Raramente
o A veces
o Regularmente
o Siempre

Cuestionario del Jardín de Niños de Avon Elementary School
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