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Loving Municipal Schools 
603 W. Cottonwood 

PO Box 98 
Loving, NM 88256 

 
Formulario de verificación de examen dental para estudiantes 

Tras la inscripción inicial en un distrito o escuela autónoma, el Código Administrativo de Nuevo México 
(NMAC) 6.12.13 requiere que las escuelas verifiquen los registros de exámenes dentales de los 
estudiantes. Esta regla también permite un proceso de exclusión voluntaria basado en la comprensión 
de los padres o tutores de los riesgos asociados con no someterse a un examen dental.  

Loving Schools se dedica a promover la salud de nuestros estudiantes. Reconocemos que el cuidado de 
la salud bucal es esencial para el bienestar general y puede tener un impacto significativo en la salud en 
general. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la caries dental es 
una de las enfermedades crónicas más comunes de la infancia en los Estados Unidos. Si no se trata, 
puede causar dolor e infecciones que pueden ocasionar problemas con las actividades cotidianas como 
comer, hablar, jugar y aprender. El cuidado de la salud bucal de rutina, como las visitas al dentista, la 
higiene bucal diaria, la alimentación saludable y el consumo de agua, pueden ayudar a prevenir las 
caries y otras afecciones de la salud bucal.  

 

Nombre del estudiante: _______________________ 

Identificación del estudiante: __________________________ 

Por favor marque la respuesta correspondiente a continuación: 

 

Confirmo que mi hijo recibió un examen dental en el último año calendario.  

 

Mi hijo no ha recibido un examen dental durante el año pasado. Entiendo los riesgos asociados 
con que mi hijo no reciba un examen dental y solicito una exención que permita inscribir a mi 
hijo. Si está marcado, este documento firmado puede servir como la Exención de examen 
dental del estudiante según lo define NMAC 6.12.13.  

 

Firma del padre / tutor: _______________________________ Fecha: _________________ 

 

¿Está interesado en aprender más sobre los recursos de salud bucal para su hijo? Comuníquese con 
Shonda Chavez al 575-745-2071, o con la Oficina de Salud Bucal del Departamento de Salud de Nuevo 
México al 505-827-0837. 

 

 

 

https://www.cdc.gov/oralhealth/basics/childrens-oral-health/index.html
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     Special Education

: _____________________________________________________ 





Sólo para uso del distrito: District: School: 

ENCUESTA DEL USO DEL IDIOMA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NUEVO MÉXICO 
~ padres o tutores deben llenar~ 

El propósito de esta encuesta es asegurar que su hijo/hija reciba una educación de la más alta calidad y los servicios que 
tiene el derecho de recibir. La información que usted proporcione será utilizada solamente para ayudar a la escuela a 
tomar decisiones programáticas. Responderá a este formulario solamente una vez en la trayectoria de educación de su 
hijo/hija. 

Responda a cada pregunta marcando la casilla bajo SÍ o NO SÍ NO 
1. ¿Usa el/a estudiante otro idioma(s) además del inglés con su familia o sus amigos?
2. ¿Usa usted otro idioma(s) además del inglés con el estudiante?
3. ¿Comprende el estudiante cuando alguien se comunica con él o ella en un idioma además del inglés?
4. ¿Lee el/a estudiante en otro idioma(s) además del inglés?
5. ¿Escribe el estudiante en otro idioma(s) además del inglés?
6. ¿Le interpreta o traduce el estudiante a usted o a alguna otra persona en otro idioma(s) además del

inglés?

Árabe
cantonés
diné
español
francés
griego
hmong
italiano
jemer

jicarilla apache
keres
coreano
lengua de señas americana (ASL)
mandarín
mescalero apache
portugués
ruso

tewa
tiwa
towa
vietnamés
zuni

Otros

OTRAS PREGUNTAS 

9. ¿Ha recibido el estudiante instrucción escolar en otro(s) idioma(s) además del inglés? ¿Si la respuesta es sí, cuál idioma(s)?
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Loving Municipal School District 
603 West Cottonwood 

P. O. Box 98 
Loving, NM  88256 

                                                     575 745-2005                   Fax:  575 745-2002 
 

 

 

2019 2020 Media Release Form 

Loving Municipal Schools advertises school events on its web site www.lovingschools.com and/or social 
media sites.  Information often includes photographs and video of students engaged in school-related 
activities. 

In addition, the Carlsbad Current Argus and other media sources occasionally take photographs or 
videotape school events. 

In order for your student to be photographed or videotaped for media purposes you must sign the form 
below.  Failure to sign and return this form will be construed as a release to photograph/videotape 
students.  Please sign in only one location. 

Give Permission_____________________________   Do Not Give___________________________ 
   (Student Name)         (Student Name) 
                                     Please initial ______                                                        Please initial______ 
 

Liberacion de Informacion a Medias de Comunicacion 

Las Escuelas Municipales de Loving promocionan eventos escolares sabre Ia red mundial-
www.lovingschools.com y/o sitios de medios sociales. La informacion a menudo incluye fotos de los 
alumnos ocupados en actividades escolares. 

Ademas, el Carlsbad Current Argus y otros medias de comunicacions, de vez en cuando taman fotos o 
videos de eventos escolares. 

Para que su hijo sea fotografiado o grabado en video para fines de medias de comunicacion, usted debe 
firmar el formulario de abajo.  El no firmar o regresar este formulario sera interpretado como una 
liberacion para fotografiar/grabar estudiantes. Por favor, firme en un solo Iugar. 

Doy Permiso __________________________________   No doy permiso _________________________ 

                             Inicial por favor______                                                             Inicial por favor ______ 

 

                                    









Every student will be equipped with the tools to be successful in an ever changing society. 

 
 
 
 
 
 
Padres / Tutores 

El Departamento de Educación Pública de Nuevo México ha definido estrategias, establecido 
cronogramas y comenzado el trabajo de asegurar que todos los estudiantes en Nuevo México 
participen en un sistema educativo cultural y lingüísticamente receptivo que satisfaga sus 
necesidades sociales, emocionales y académicas. Tenemos mucho más por hacer y, con ese fin, el 
equipo de Identidad, Equidad y Transformación del PED pronto compartirá actualizaciones sobre 
cómo el PED está abordando esas necesidades. Para asegurarnos de que estamos obteniendo el 
mejor resultado para su (s) estudiante (s), necesitamos su ayuda. Lea la siguiente encuesta y 
responda lo mejor que pueda. 

 

Marque con un círculo lo que mejor se adapte a su acceso a Internet 

Fibra Cable DSL Microonda Marcar Punto 
de 
acceso 
personal 

Hotspot 
proporcionado 
por la escuela 

Desconocido Ninguno, vaya a la 
pregunta 4 

 

Acceso en Residencia? SÍ    NO 

Rendimiento de Internet:   Sí, sin problemas  Si, pero no consistente               NO 

 

Tipo de dispositivo 

Chromebook Escritorio Ordenador 
portátil 

Tableta-
Apple 

Tableta-
Windows 

Tableta-
Android 

Tableta- 
Other 

Teléfono 
inteligente 

Otro Sin 
dispositivo 

 

Es el dispositivo:  Dedicado a un solo niño   Compartido con hermanos  

Dispositivo proporcionado por la escuela:  SÍ   NO 

 
 
¡Agradecemos su tiempo y esfuerzo! 
 
 
Atentamente,  
  
Amando las escuelas municipales 

 
LOVING MUNICIPAL SCHOOLS 

603 West Cottonwood Street 
P.O. Box 98 

Loving, New Mexico 88256 
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