RUSSELLVILLE SCHOOL DISTRICT

Atención
Padres y Tutores
Por favor, revise la información
incluida en este paquete.
Y luego complete y regrese todas las
hojas.
Todas estas hojas son un requisito en
la escuela de su hijo(a).
i Gracias!
istrito Escolar de Russellville - Primaria•

Nombre de la escuela:

de Apte

Nombre de) complejo:

Fecha:
de la casa o calle:
Vecindario:

Maestro/a:
(A ser asignado)
:ntificaci6n aceptadn para verificar la edad del estudiante: Certificado de nacimiento, ta del
registro de personas local, certificado de bautismo cenificado, certificado, pasaporte,
:laraciónjunda de la fecha y lugar de nacimiento por parle de) padre/ custodio legal; records
la escuela identificación militar de los Estados Unidos.

formación del estudiante
Primer nombre:

Nombre de la calle:

Ciudad:

Estado:

Cód. Postal:

Núm. de contacto primario

Por favor escriba con' letra de molde rado:
de Apt.

Nombre del complejo:

# de la casa o calle:

Nombre de la calle: Vecindario:

pellido:
eneración:

c) Jr. III o IV

Ciudad:

Edad:

Estado:

Cód. Postal:

Núm. de contacto primario
Rev. 04/2014

)brenombre:
El estudiante es registrado por:
Relación

énero: o Femenino o Masculino Fecha de nac.:

(Persona que complete elformulario)

Mes- día- año
tnicidad Hispana/Latina: o Sí ONO o No contesta aza primaria:

# ID del estudiante

(circule una) Blanco Negro o Africano Jfleamericano Asiático
Indio norteamericano o nativo de
laska

Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico

gaza secundaria: (Si se aplica) Blanco Negro o Africano
orteamericano Asiático Indio norteamericano o nativo de Jaska
Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico jioma hablado en casa:

(A ser asignado)

NOTA:
No se le permite a nadie recoger a su niño/a dc la escuela a menos que la oficina
tenga permiso por escrito o que cl padre o custodio legal personalmente contacte
la oficina.
SI TIENE DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE PREVENGA A UN PADRE
NATURAL VISITAR/ RECOGER A UN/A NIÑO/A, PROVÉALE A LA
OFICINA DE UNA COPIA DEESTEDOCUMENTO.

Ordenes de corte activa
Escriba el nombre con letra de molde de la s ersona s

Fue este estudiante suspendido o expulsado de su escuela previa?
Sí

autorizada (s) a recoger a su niño/a

No

)istrito escolar previó/Ciudad, Estado

Está este estudiante involucrado en procedimientos de expulsión?
Sí

No

)istrito escolar/CiÙdad, Estado

nformación de la dirección Donde el estudiante vive

Información de contacto de emer encia

663 -DAR UNA DIRECCI N RESIDENCIAL FALSA PARA

Contacto de emergencia:

?EGJSTRARSE EN LA ESCUELA ES UN DELITO MENOR Y ESTA' SUJETO
UNA MULTA DE HASTA $500.oŒ

(Alguien diferente a los padres o custodio legal)

# de tel..

— Madre/ padrastro
— Padre/ madrastra r

OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA:
(Alguien diferente a los padres o custodio legal)
Nombre # de tel.

— Sin hogar
— Institución

:ódigo del custodio legal: (elija uno)
—Ambos padres
—Padre —Madre
—Custodio legal

nformación del adre/ custodio le al
Nombre

# de tel. Nombre # de tel.

Nombre

ombre

del

padre:
Apellido rabajo

# de tel.
del padre: # de trab.

Información de trans orte del estudiante
Código de transporte: (Haga un check 61) en todos los que se
aplique)
Millas de la escuela:

de Celular

N

O
el. de la casa:

Método para A.M.:
CAMINA

AUTOBUS: #

t

irección de correo electrónico:

N

La dirección es la misma que la de "Residencia del estudiante. om
lete SOLAMENTE si es di erente

L
de
#

Otro

GUARDERÍA

Método para P.M.:
CAMINA

CARRO

E

CARRO

AUTOBUS: #

GUARDERÍA

Otro

Zona de asistencia:(zona escolar en donde el estudiante vive)

¿Es este estudiante dependiente de un miembro de las fuerzas
armadas/Militar? a Sí ONO Área de servicio:
Activo o Reserva

del Apt.

Nombre del complejo:

de la casa o calle:

Casilla Postal:

ombre de la madre:

Apellido

ombre del
de la
calle:
rabajo
padre:
de
trab.
iudad:
Estado:
Cód. postal:
jde Celular
pción para ser contactado por "School Messenger":
mail
Tel. de la casa
el. de la casa:

Texto

Celular

#

T
D

S

#d
h

irección de correo electrónico:

#

La dirección es la misma que la de "Residencia del estudiante. ' lete
SOLAMENTE si es di erenfe

N

(Por favor circule una)

Otros niños/hermanos en el Distrito Escolar de
Russellville:
Escuela

Nombre:

del Apt.

Nombre del complejo:

de la casa o calle:
Nombre:

Escuela

Nombre:

Escuela

Casilla Postal:

E

(ombre de la calle:
:iudad:

Estado:

Cod. postal:

)pción para ser contactado por "School Messenger":
Nombre:

Escuela CONTINÚA ATRÁS

mail

Tel. de la casa

Texto

Celular

:ircunstancias especiales que debemos saber:

estudiante vive con: (circule uno)
— Ambos padres biológicos
— Madre solamente
— Padre solamente

— Abuelos
— Custodio legal
— Padres de hogar provisorio

C
O

INFORMACIÓN MÉDICA DE LOS ESTUDIANTES DE RUSSELLVILLE
Fecha de nacimiento:

qombre del/a
alumno/a:

Sexo:

Grado:

Domicilio del alumno:
)adre o custodio legal para contactar en caso de enfermedad o emergencia

Nombre:
Nombre:
Dirección de correo electrónico:

Contacto de emergencia local si los padres o custodios no pueden ser localizados
Mornbre:
Casa #

Trabajo

Nombre:

Casa #

Cel
Trabajo #

Cel #

Información del doctor / dentista
Doctor de cabecera:

Teléfono#

Médico especialista del estudiante:

Teléfono#

Oculista del/a niño/a:

Cuando fue la última cita:

¿su hijo(a) ha sido examinado /a por un dentista?

El dentista del/a niño/a:

ALERGIAS:
Por favor describa la reacción a alergias conocidas:

Condiciones de salud actual, crónica,
recurrente o es eciales
Alergias (a comidas, ambiente,
estaciones, medicaciones,
*¿El estudiante tiene una Epi-pen?
Artritis (reumatoide)
Asma
*¿El estudiante tiene un inhalador?

No

Condiciones de salud crónica,
recurrente o es ecjales

Enuresis(pérdida involuntaria de orina)
GERD (reflujo ácido)
Dolor de cabeza/migrañas
Lesión o daño espinal o en la cabeza
Impedimento auditivo/ aparatos para oír
Enfermedad cardíaca
Enfermedad renal
Déficit de atención / Hiperactividad
Comportamiento/Psicológico/
Convulsiones
Problemas de desarrollo
Anemia falciforme
Problemas dentales
Espina bífida
Diabetes Tipo 1
Tipo 2
Discapacidad
visual/anteojos/
lentes de contacto
*¿El estudiante tiene insulina?
Encopresis (emisión involuntaria de heces)
Otros
*** Si contestó sí a cualquiera de las condiciones físicas, por favor explique:

Por favor liste todas las medicaciones:

de

Sí

Sí

No

Describa cualquier información importante relacionada con la salud de su niño/a:

Por favor liste cualquier condición de salud que el niño haya tenido en el pasado que no es más un problema:
Por favor indique escribiendo sus iniciales, si usted aprueba o rehúsa los siguientes exámenes/ clínicas de
vacunación escolar:
Visión:
Aprueba Rehúsa Oído: Aprueba Rehúsa índice de masa corporal (BMI): Aprueba Rehúsa Escoliosis:
Aprueba Rehúsa

He provisto toda la información médica, de comportamiento y legal necesaria para que el personal comprenda
las necesidades de mi niño/ a y proveer seguridad para mi niño/a y los otros, incluyendo información de
contacto de emergencia. Otorgo mi permiso a la enfermera de la escuela u otra autoridad de la misma de
contactar al doctor de mi niño/a y o maestro/a para discutir información que se necesite de este formulario.
NOMBRE IMPRESO DEL PADRE O CUSTODIO LEGAL

FIRMA DEL PADRE O CUSTODIO LEGAL

FECHA

RUSSELLVILLE SCHOOL DISTRACT

Estimados padres:
Se requiere que todos los estudiantes que ingresen al Distrito Escolar de Russellville cumplan con los requisitos de
vacunación decretada por la Junta de Salud del estado de Arkansas. A continuación encontrará el listado de las vacunas
requeridas para el año escolar 2016-2017.
Pre-l<indergarten —Pre- jardín
DTaP —5 dosis con 1 dosis administrada en/ después del 4to cumpleaños.
Polio — 4 dosis con 1 dosis administrada
del 4to cumpleaños.
Hib- 3 04 dosis con la última dosis administrada en/después del 1er cumpleaños.
Hepatitis B —3 dosis.
MMR- 1 dosis.

Varicela — 1 dosis.
Neumococo- 3 0 4 dosis con la última dosis administrada
del 1er cumpleaños.
Hepatitis A — 2 dosis con 1 dosis administrada en/ después del 1er cumpleaños.

Kindergarten/Jardín de infantes:
• DTP —4 dosis con 1 dosis
administrada del 4to cumpleaños.
Polio —3 dosis con 1 dosis administrada
del 4to cumpleaños.
• MMR— 2 dosis con 1 dosis administrada en/ después del 1er cumpleaños.
• Hepatitis A — 1 dosis administrada g.n/_dgsp.yés del 1er cumpleaños.

Hepatitis B —3 dosis.
Varicela — 2 dosis con 1 dosis administrada

del 1er cumpleaños.

Itro•12 do grados:

•
•

DTP — 4 dosis con 1 dosis administrada
del 4to cumpleaños.
Tdap- Si su hijo/a va a cumplir 11 años para el 1 de septiembre del año escolar 2016, entonces se
requerirá 1 dosis.
Polio — 3 dosis con 1 dosis administrada
del 4to cumpleaños.
MMR— 2 dosis con 1 dosis administrada gn[dgspués del 1er cumpleaños.
Hepatitis A — 1 dosis administrada
del 1er cumpleaños

•
•

Hepatitis B —3 dosis.

•

Varicela — 2 dosis con 1 dosis administrada
del 1er cumpleaños.
mo
Meningococo- 1era dosis requerida al entrar al 7 grado. La 2da dosis necesita ser administrada a la edad
de 16.
*Si su hijo/a recibe la primera dosis a la edad de 16 0 a una edad mayor, NO se requerirá una 2da dosis.
**

Varicela- un historial de la enfermedad será aceptada si es provisto por escrito por un profesional médico licenciado
(MD, DO, ANP, PA).
Todos los records de vacunación deben provenir de un profesional médico licenciado, el departamento de salud o pública
o servicio militar con la firma de un doctor. Par hacer una cita con el Departamento de Salud del condado de
Pope, por favor llame al 479-968-6004. Si tiene preguntas, por favor contacte a la enfermera escolar.
Gracias,
Enfermeras del Distrito Escolar de Russellville

Estimados Padres,
En virtud de los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA)I la
autorización de los padres debe ser obtenido antes de que el distrito escolar información de
identificación personal de su hijo/a para al Departamento de Servicios Humanos, División de
Servicios Médicos, Arkansas Medicaid, o agencias de facturación de Medicaid, con el
propósito de -la facturación para el reembolso de Medicaid. La escuela no realizará ninguna
de registros públicos del estudiante.
El estado permite que los distritos reciban algún reembolso mínimo para algunos exámenes y
servicios que las escuelas proporcionan. Los reembolsos son para ayudar a las escuelas en el
suministro de personal y los servicios necesarios para los estudiantes. Y mientras que los
reembolsos no son aplicables a todos los estudiantes, ni ellos ni los estudiantes se aplica a,
usted verá cualquier cambio en los beneficios o en fa cobertura.
La escuela no puede ser selectiva en la recepción de consentimientos; Por Io tanto, se
necesita el consentimiento de todos los estudiantes, incluso si no se aplica. Una vez que
haya dado su consentimiento para la divulgación de información confidencial acerca de su
hijo/a, usted tiene el derecho bajo FERPA de retirar ese consentimiento en cualquier
momento.

Si usted se niega a dar su consentimiento para la divulgación de información de
identificación personal a los efectos de. la facturación de Medicaid, o si usted da su
consentimiento y posteriormente retira su consentimiento, el distrito sigue teniendo la
responsabilidad de asegurar que todos los servicios se ofrezcan sin costo a los padres. Bajo
ninguna circunstancia el estudiante o la familia recibirán una factura por cualquier servicio o
proyecciones proporcionadas en la escuela.

El Distrito Escolar de Russellville
En cumplimiento de los Derechos Educativos de Privacidad la Familia (FERPA) (20 U.S.C. §

34 CFR Parte 99)
Yo,
(Nombre del Padre/Tutor)

Doy mi consentimiento de mi hijo/a,

Para que la información personal identificable
(Plimer Nombre y Apellido)
Incluyendo sus archivos de estudiante educativo sean divulgados a un Agente de Cobro de Tercer
Partido con el propósito de enviar factura de Medicaid o de Seguro Privado.

Nombre escrito del Padre/Tutor

Firma del Padre/Tutor

Fecha Firmado

Russellville School District

Home Language Survey
(Encuesta de Lenguaje en Casa)

Student's Name
School (Nombre de estudiante) (Escuela)

Date of Birth

Gender

Age

(Fecha de Nacimiento)

(Genero)

(Edad)

Teacher

Grade

(Maestra/maestro)

(Grado)

Has the student been in the United States less than one year?

(¿Ha estado el estudiante en los Estados Unidos menos de un año?)
What date did the student first enroll in school in the United States?

(¿En cuál fecha se inscribe el estudiante por primera vez en la escuela en los Estados Unidos?)
English Spanish

Other

(Inglés)

(Otro)

(Español)

What language is spoken in your home most of the time? (¿Cuál es
el idioma que habla más en su Casa?)
What language does the student speak most of the time? (¿Cuál es
el idioma que habla más el estudiante?)

What language do parents/guardians speak to the student most of the
time?
(¿Cuál es el idioma
que le hablan más los padres al estudiante?)

What services has your child received in previous schools?
(¿Qué servicios ha recibido su hijo/a en su escuela anterior?)

ESL

Special Education
r

ialented

(Discurso)

Speech

Gifted &

Other
(Otro)

RUSSLLLVIUE SCHOOL Disrmcr

What grade did your child first enroll in Arkansas schools?
(¿En qué grado se inscribió su hijo cuando Ilegó a una de la escuela de Arkansas por primera vez?)
t-é.I.l.L

e.s

What grade did your child first enroll in any U.S. school?

(¿En qué grado se inscribió su hijo por primera vez en los estados unidos?)

What written language would you prefer to receive school communications (such as attendance
letters, etc.)?
(¿En qué idioma prefiere recibir información escrita por parte de la escuela (tal como cartas de asistencia,
etc.)?

English
(Inglés)

(Español)

Spanish

Other

(Otro)

(£5JÅS-;))

Date
(Fecha)

Parent/Guardian's Signature
(Firma de padre/guardián)

AGRICULTURAL SURVEY

Russellville School District
Name of School

Nombre del Estudiante

Nombre del Padre o Guardián

Grado

No. de teléfono

Dirección

Ciudad

Empleo Actual

Estado

No. de teléfono del trabajo

¿Se ha movido su familia en el último año? Sí
Si responde "si", favor escriba las ciudades, estados y la fecha cuando se movieron.
Fecha

De donde

Para donde

Fecha

De donde

Para donde

¿En los últimos 12 meses, alguno de los que viven en el hogar ha trabajado en las siguientes actividades?
Favor marque las actividades en las que ha trabajado.
Algún trabajo en pollerasProcesando Vegétales
Recogiendo huevos

Procesando frutas

Procesando la cosecha

Trabajando en productos lácteos

Plantando árboles

Criando ganado

Cortando árboles

Criando cerdos

Procesando carne

Criando pollos

Pescando para vender

Trabajando con viñas

Trabajando con máquinas algodoneras
Otro trabajo agrícola

Trabajando en los campos algodoneros

Favor escribe los nombres de TODOS los niños que viven en la casa. (menores de 22 años)
NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

GRADO (Si en escuela)

Policy 4.29F

ACUERDO DE USO DE INTERNET DEL ESTUDIANTE
RUSSELLVILLE SCHOOL DISTRICT Y DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Efectivo: 7/1/2015

Nombre del estudiante (Favor de escribir en letra molde)

Escuela

Grado

Fecha

El Distrito Escolar de Russellville acuerda permitirle al estudiante identificado anteriormente
(Estudiante") a usar la tecnología del distrito para ingresar a la Internet bajo los siguientes términos y
condiciones:
1 . RIJYJegjQ-ßQ-ng-)CjQ.naJ: el uso de los estudiantes del acceso al Internet del distrito es un
privilegio condicionado al hecho de que
acaten el acuerdo. Ningún estudiante
puede usar el acceso del distrito al Internet a menos que el estudiante y su padre o custodio legal
haya leído y firmado este contrato.
2.

El estudiante acuerda de que usará el acceso del distrito al Internet para propósitos
educativos solamente. Usando el Internet, el estudiante acuerda obedecer todas las leyes y
regulaciones estatales y federales. El estudiante también acuerda acatar cualquier regla respecto al
uso del internet instituida en la escuela o clase del estudiante, así esas reglas sean establecidas
ðrãlfnënte-o por escrito.

3. Sanc-ién-en-C?-sQ-gg-usQjmpnpjQž Si el estudiante viola el acuerdo y mal usa el Internet, el
estudiante estará sujeto a acciones disciplinarias.
4. "Acceso indebido al Internet del distrito" incluye, pero no está limitado a lo siquiente:

a. usar el Jtnternet para otros propósitos que no sean educativos;
b. entrar intencionalmente y mantener el acceso a materiales considerados "dañinos para
menores" como son definidos por la ley de Arkansas;
c. usar el Internet para cualquier actividad ilegal, incluyendo hacer "hackjng" en la computadora
y violaciones a las leyes de derechos de autor o propiedad intelectual;
d. hacer copias no autorizadas de software de las computadoras;
e. acceder a "líneas de chat" a menos que sea autorizado por el instructor para una clase o
actividad de Ea clase supervisada por un miembro del personal;

f. usar lenguaje abusivo o profano en mensajes privados en el sistema; o usar el sistema para
intimidar, insultar o atacar verbalmente a otros;
g. publicar mensajes anónimos en el sistema;
h. usar software encripto; malgastar los recursos limitados provistos por la escuela incluyendo
papel; causar congestión en la red al bajar archivos extensos;
k. suplantar o cambiar datos o información de otros usuarios; obtener o enviar información
que pueda usarse para hacer medios destructivos tales como pistolas, armas, bombas,
explosivos, o fuegos artificiales;
m. ganar o intentar ganar acceso no autorizado a recursos y archivos;
n. identificarse a uno mismo con el nombre de otra persona o usar la contraseña de otro
usuario sin autorización apropiada;
o. invadir la privacidad de otros individuos;
p. divulgar información personal identificadora acerca de uno mismo o de alguien más, ya sea
por Internet o por medio de un email. La información personal identificadora incluye
nombres completas, dirección y número de teléfono;

Distrito Escolar de Russellville 5805
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q. usar la red para ganancias financieras o comercial sin permiso del distrito; robo o
vandalismo de información, equipo o propiedad intelectual apropiadamente;

r. acceder o intentar acceder a los records, notas o archivos de los estudiantes;
s. introducir un virus a, o de otras maneras interceder inapropiadamente con el sistema;
t. degradar el equipo o interrumpir el performance del sistema;
v.

u. crear una página web o asociar una página web con la escuela o el distrito escolar sin
propia autorización;
proveer acceso al sistema de Internet del distrito a individuos no autorizados;

w. no obedecer las reglas de uso del Internet de- læclase o la escuela; o
x. tomar pade de cualquier actividad relacionada al uso del Internet que cree un claro peligro a
y.

la disrupción sustancial de la operación organizada del distrito o cualquiera de sus escuelas.
Instalar o descargar software en las computadoras del distrito sin previa aprobación del
director de tecnología o su designado/a.

5. Res onsabilidad en caso de deudas: los estudiantes y las personas garantes que firmen este contrato
serán responsables por todos los costos (deudas) incurridas durante el uso de las computadoras o del
Internet incluyendo las penalidades de las violaciones de derecho de autor.
6.

el estudiante Y padre/custodia legal que firme abajo acuerda que
si el estudiante usa el Internet a través del acceso del distrito, que el estudiante cede todo derecho a
la privacidad que el estudiante pueda tener para tal uso. El estudiante y padre/custodia legal acuerda
que el distrito puede monitorear el uso del acceso al Internet del distrito por parte del estudiante y
puede también examinar todo el sistema de actividades en los que participe el estudiante,
incluyen©QperQD0 limitado a e-mail, transmisiones de voz o
asegura e_l.propio uso del
sistema. El distrito puede compartir tales trasmisiones con los padres o custodia
legales de los estudiantes.

7.

El distrito hará sus mejores esfuerzos para proteger a los niños del uso de material
impropio o dañino que pueda estar en el Internet. Al mismo tiempo, firmando este acuerdo, el padre
y el estudiante reconocen que el distrito no otorga garantías acerca de la prevención del acceso no
apropiado a tales materiales por parte del estudiante.

8. Es la responsabilidad de los miembros del personal de RSD de educar al estudiante cerca de la
conducta adecuada al estar en línea, incluyendo la interacción con otros individuos en las redes
sociales de sitos/aulas de clases, al igual que la concientización y respuesta a la intimidación
cibernética.
9. Firmas: nosotros, las personas que hemos firmado abajo, hemos leído este acuerdo y concordamos
en acatar los términos y las condiciones del mismo.
Firma del Estudiante:Fecha

Firma del Padre/Custodio Legal:Fecha
Adopted: 2/20/2012
History BOE: 5/1112015

Revised: 10/1/2012
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A encia de Educación Local

FORMULARIO REQUERIDO
JULY 2013 AGES 3-21

Consentimiento de los padres a la versión de Identificación Personal Sección de
Responsabilidad Información de terceros *
* Esta sección sólo deberá completarse si el estudiante está cubierto por un seguro privado.
Nombre del Estudiante:

Número de Identificación del Estudiante:
Fecha de Nac.:
nformación relacionada con la facturación del seguro de Terceros:
Mtulo 42 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 433, Subparte D, de la responsabilidad civil, xige
que todas las fuentes de terceros deben ser utilizados antes de reembolso se puede hacer por Medicaid. )arte B
de la Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) prohíbe que un organismo público de los padres lue
requieran, en los que inculTirían un costo financiero, para utilizar los beneficios del seguro a pagar por los
ervicios que se deben proporcionar a un niño con discapacidad en el marco del "gratuita y apropiada
Requisitos de educación pública de estos estatutos. IDEA no crea excepciones al Título 42 CFR, Parte 433,
;ubparte D. Todos los proveedores de Medicaid, incluyendo los distritos escolares, deben tratar de agotar la
esponsabilidad civil antes de hacer reclamaciones a Medicaid. Por favor elija uno:
I no doy permiso al distrito escolar para facturar a mi seguro privado para los servicios de
salud prestados en la escuela.
-Doy permiso a la escuela para facturar a mi seguro privado para los servicios de salud prestados en la
escuela.

Información de Seguros Privados:

30mpañía de Seguro Privado:
Dirección:
Teléfono:

Nombre del titular de la póliza:

Fecha de nacimiento del Titular de la póliza:

Numero
Numero de Póliza: Número de Grupo:

Firma del Padre/Tutor Legal

de

Seguro

Social:

Fecha

A encia de Educación Local FORMULARIO REQUERIDO
JULIO 2013

EDADES 3-21

Consentimiento de los padres para acceder a la
Información Pública y de liberar Identificación Personal
Nombre del Estudiante:

Número de Identificación del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

el consentimiento de los padres, el distrito escolar puede solicitar el reembolso federal de Medicaid para el
osto de los servicios de saludülél distrito escolar ofrece a los niños que son elegibles para Medicaid. Con el fin
de »uscar los fondos federales de Medicaid para el reembolso, el distrito escolar debe dar a conocer
información de os registros educativos de su hijo a las agencias de facturación de Medicaid y Medicaid.
in virtud de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), se requiere el consentimiento de
los 'adres con el fin de liberar a los estudiantes información de identificación personal a los organismos no
dentificados en la ley. Este consentimiento otorga al distrito escolar la capacidad de liberación de información
del :studiante para fines de facturación de Medicaid.
XI firmar abajo, usted está indicando lo siguiente:
•
Yo entiendo y acepto que estoy dando permiso al distrito escolar para acceder a mi o beneficios
o seguros públicos de mi hijo.
•
Entiendo que los expedientes educativos de mi hijo relacionadas con los servicios de salud
pueden ser liberados al Departamento de Servicios Humanos, División de Servicios Médicos, Arkansas
Medicaid, agente de facturación de Medicaid del distrito escolar, y / o el médico con el propósito de
facturación de Medicaid.
•
Entiendo que la información que se publicará puede incluir: nombre del estudiante, fecha de
nacimiento, número de seguro social, identificación de Medicaid, la discapacidad, el tipo de servicio (s),
horas y fechas de los servicios se prestaban, y notas de progreso.
•
Entiendo que este consentimiento permanecerá en vigor, a menos que sea revocada por mí.
•
Entiendo que puedo revocar el consentimiento en cualquier momento mediante notificación al
distrito escolar por escrito.

¿Su hijo está cubierto por un seguro privado?

Firma del Padre/Tutor Legal

No

SI (En caso afirmativo, por favor. complete
Terceros Sección de Responsabilidad)

Fecha

Formulario de Preguntas para los sin hogar
Russellville Distrito Escolar
Oficina de Coordinador. de los sin hogar

P.O. Box 928
Russellville, AR 72811 479-964-5173
Su hijo o hija puede ser elegible para servicios adicionales por medio de la Ley de Asistencia Federal
McKinneyVento.
La elegibilidad se puede determinar al completar este formulario de
Actualmente a donde se ueda con su familia? Mar ue solamente la casilla ue a lica a usted.

Seccion A
Renta vivienda o es dueño de vivienda.

ALTO: .Si usted renta una vivienda o es dueño de su vivienda Firme aba'o de articulo 3 a la
escuela

Seccion B
Temporalmente con otra familia porque no podemos pagar o encontrar vivienda
economica.
Con un adulto que no es mi padre o madre o tutor legal, o estoy solo sin un adulto.
En un hotel o motel
En un automovil de cualquier tipo, un campamento, edificio abandonado, o vivienda
sin utilidades basicas (sin agua potable o electricidad).
En albergue de emergencias o de transicion
Otro

CONTINUE/Si usted marco una casilla en la seccion B de arriba, necesita completar el resto
de este cuestionario
preguntas1.

envie el formulario

2.

Si usted marco una casilla de la seccion B de arriba, su hijo o hija I hijos, pueden ser elegibles
para servicios adicionales or medio de la Le de Asistencia Federal McKinne -Vento.
Nombre de Alumno (s)
Nombre

3.

sexo fecha de
Apellido

M/F

Nacimiento

Grado

Nombre de
Escuela

El suscrito certifica que la informacion proporcionada en dicha hoja es correcta.

Escribir con letra de molde Nombre de Padres de Familia / Adulto que cuida del menor

Firma

Free or Reduced Price Meals Form submittedlsigned
Referral Form completed/submitted

Print School Contact

Revised 07/2009

Titie

Signature (required)

Date

Fecha

