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Requisitos y documentación necesaria para la inscripción de un estudiante en CCFA 

 

Los niños califican para concurrir a kínder si tienen cumplidos los cinco años de edad al 1 de setiembre o antes de esta 

fecha y pueden concurrir a primer año si tienen cumplidos los seis años de edad antes del 1 de setiembre.  

●  Certificado de nacimiento – o una copia notariada del certificado de nacimiento, certificado de 

bautismo, copia del registro de bautismo (notariada y certificada en la que se vea la fecha de nacimiento, una 

declaración de los padres u otro pariente indicando la fecha de nacimiento), pasaporte vigente o un documento de la 

escuela anterior indicando la fecha de nacimiento.   

●  Comprobante de domicilio - El Distrito requiere dos documentos para comprobar el domicilio. Se 

necesita un comprobante de la Sección 1 y otro de la Sección 2.  

 

Sección 1 - proporcionar 1 de los siguientes documentos: 

 

●  título de propiedad del inmueble 

●  contrato de renta vigente (se necesita una carta notariada firmada por el casero si el 

contrato de renta es mes a mes o si el contrato no está vigente) 

●  estado de cuenta de la hipoteca reciente con el domicilio. Si los pagos son hechos 

electrónicamente, presentar una carta de la compañía hipotecaria con el domicilio vigente o 

el formulario de impuestos 1098 del año anterior.   

 

Sección 2 - proporcionar uno de los siguientes documentos: 

●  Factura reciente de servicios - de electricidad, agua o cable. No se aceptan las facturas de teléfonos 

móviles. 

●  Departamento de Transporte - identificación con foto o registro vehicular  

●  Factura de impuestos a la propiedad 

●  Estado de cuenta reciente de una tarjeta de crédito  

●  Examen físico y dental recientes 

●  Certificado de vacunaciones: 

 

Difteria  Pertussis   Tétano  Paperas  Rubeola 

4 dosis de Polio Sarampión  Hepatitis B   Varivax y/o un historial de Varicela   

Test de Tuberculina y/o una evaluación del riesgo de tuberculosis.  
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Todos los estudiantes que no cumplan con los requisitos de vacunación dentro de los primeros tres días de clase no se 

les permitirá la entrada a la escuela hasta que cumplan con los requisitos de inmunización. 
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Solicitud para el registro de un estudiante en una escuela autónoma 

2019-2020 

 

Nombre del estudiante:_____________________________________________________________ 

                 (Apellido)                        (Nombre)                      ( Inicial) 

Domicilio: ____________________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________Estado: ___________ Código Postal: ______________ 

 

Sexo:  M   F           Fecha de nacimiento: ___________________Grado anterior: __________ 

 

Etnicidad: ¿Es el estudiante hispano o latino?  ____Sí   ___No 

 

¿Cuál es la raza del estudiante? ___ Asiático(a) ___Afroamericano(a) ___Indoamericano(a) o nativo(a) de Alaska  

 

___Nativo(a) de Hawaii o de otra isla del Pacífico ___ Blanco ___Otro 

 

Escriba el nombre y el domicilio de los padres: 

 

Nombre de la madre: ________________________________   Teléfono: _______________________ 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________ Estado: ___________ Código Postal: ______________ 

 

Nombre del padre:____________________________________    Teléfono:________________________ 

 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________ Estado: ___________ Código Postal: ______________ 

 

Si el estudiante no convive con los padres, por favor complete la siguiente sección: 
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Nombre del tutor legal: _____________________________________   Teléfono: _______________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________ Estado: ___________ Código Postal: ______________ 
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El niño(a) vive con: 

____ los dos padres  _____ sólo con la madre  _____ sólo con el padre  ____ el(la) tutor(a) legal 

 

¿Hay instrucciones especiales de custodia legal?   ____Si              ____No 

 

¿Alguno de los padres forma parte del personal militar, de la guardia nacional, está en el servicio activo o como 

personal de reserva? __Sí  __No 

 

Nombre de la escuela anterior: ________________________________ Grado anterior __________ 

    (si corresponde) 

 

¿Recibe su niño(a) servicios de educación especial basados en un IEP? ___Sí  ___No 

 

¿Tiene su niñ(a) un Plan 504 vigente?  ____Sí     ____No 

 

1. ¿En dónde están residiendo usted y su hijo(a)? (marque la opción correspondiente) 

a. En una casa, apartamento o condominio que es alquilado o es de la propiedad del padre o tutor legal   

b. Compartimos la vivienda con familiares  

c. Compartimos la vivienda con una familia ajena a la nuestra 

d. Estamos alojados en un refugio  

e. Estamos en un motel o un hotel  

f. Otro 

      2.  ¿Reside el estudiante con el padre o tutor legal? __Sí __No 

 

      3. ¿Recibe el niño servicios del Programa de educación para migrantes de la Unidad Intermedia del Condado de 

Chester? __Sí  __No 

Apellido Nombre Fecha de 

nacimiento 

Grado Nombre de la escuela a la que concurren 
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Al firmar este formulario indico mi decisión para que mi hijo o hija concurra a la escuela autónoma mencionada en la 

página 1 de este formulario y también expreso mi pedido para el expediente estudiantil sea enviado desde el distrito a 

la escuela autónoma. Mi firma también certifica que mi hijo o hija no está ni será inscripto en otra escuela pública, no 

pública ni privada al mismo tiempo que esté inscripto(a) en esta escuela autónoma.  

 

________________________________________________________________ 
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CONTACTOS De EMERGENCIA 

Fecha:_______________       _ Año escolar:______________ 

1. Primer nombre:______________________  Inicial:____  Apellido(s):________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________ Estado: _______  Cód_____. Postal: _____________ 

Fecha de nacimiento:________________________ Tel. de la casa: __________________________ 

 

2. Nombre de la madren o tutor:___________________________________________________ 

Primer nombre  Apellido(s) 

Domicilio:_______________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________ Estado: __________Cód. Postal:__________ 

Lugar de empleo:____________________________ Tel. trabajo:_________________________ 

Tel. celular:_________________________ Correo electrónico:_____________________________ 

 

Nombre del padre o tutor:___________________________________________________________ 

Primer nombre Apellido(s) 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________________ Estado: __________ Cód. Postal: __________ 

Lugar de empleo:_______________________________  Tel. trabajo: ________________________ 

Tel. celular: _______________________________ Correo electrónico: ______________________ 

 

3. En el caso que no podamos hablar con usteddirectamente provea aquí una lista con el nombre y contacto de  las 

personas a las que podemos llamar en caso de emergencia y en qué orden debemos hacerlo. El niño/la niñan se 

puede ir  de la escuela con: 

  

Nombre    Relación  No de teléfono 

A. _______________________ _________________ __________________ 

B. _______________________ _________________ __________________ 

C. _______________________ _________________ __________________ 
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4. Haga una lista de todas las personas que viven con su niño(a) incluso su nombre (si es necesario, escriba en el  

reverso de la hoja): 

         Nombre   Relación  Edad 

A.________________________ __________________ ______________ 

B.________________________ __________________ ______________ 

C.________________________ __________________ ______________ 

 

Firma del padre, madre, tutor:_______________________________ Fecha:__________________ 



Revisado en febrero 2017 
 

 
 

Encuesta del idioma hablado en el hogar 
 

Todos los estudiantes que se registran por primera vez en la escuela deben completar este cuestionario sin importar 
raza nacionalidad o idioma. La ley Federal exige que todas las Agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en 
inglés) utilicen un método imparcial para identificar a los posibles estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) para 
así poder proveer los programas y servicios educacionales apropiados para la enseñanza de inglés como segundo 
idioma. Las agencias locales de educación, en base a la responsabilidad que se les ha asignado, tienen el derecho de 
formular las preguntas contenidas en este y otros formularios en relación a este proceso de identificación.    

Información del estudiante (el padre, la madre, o los tutores legales deben completar esta sección): 

Nombre de pila del niño(a):  

Apellidos del niño(a):  

Fecha de nacimiento del niño(a):  
(mes/día/año) 
 

Preguntas a los padres o tutores: 

1. ¿Hay otro idioma además del inglés hablado en la casa?   No          sí (¿Cuál?)  

2. Su hijo(a), ¿ se comunica en un idioma que no sea inglés?    No         sí (¿Cuál?)  

3. ¿Qué idioma aprendió primero a hablar su hijo(a)? 

 

Firma del padre, madre, tutor legal:                                                            Fecha: 

Intérprete proporcionado         No         Sí 
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Permiso para fotografiar o grabar vídeos 

 

Estimados padres/madres/tutores: 

 

A veces en la escuela se toman fotografías o se graban vídeos de las actividades de los estudiantes. Por lo general estas 

fotos y vídeos se usan para mantener un archivo interno de las actividades escolares y estudiantiles. También se 

utilizan como una herramienta de aprendizaje usada por los docentes y los alumnos.  

En algunas ocasiones también utilizamos las fotografías y las grabaciones con fines publicitarios para promover las 

inscripciones en nuestra escuela o durante el proceso de contratación de nuevo personal.  

Necesitamos su permiso para incluir las fotografías o grabaciones de su hijo(a) en los materiales que usemos tanto 

con fines internos de documentación o con fines externos de publicidad. Marque la opción que elija aquí debajo y 

adjunte su firma indicando su decisión:  

_____ Doy permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) y doy permiso para que las fotografías 

o vídeos sean utilizados y puestos en exhibición dentro y fuera del local escolar y para para que las imágenes o 

grabaciones puedan ser publicadas para el beneficio de la escuela.   

_____ No doy permiso para que le tomen a mi hijo(a) ni fotografías ni videograbaciones ni para que las 

fotografías o videograbaciones sean puestas en exhibición públicamente ni usadas con fines publicitarios.  

 

Aviso: No habrá ni pago ni compensación de ningún tipo si utilizamos la imagen de su hijo(a) en forma de fotografía o 

videograbación, tanto con fines internos o externos, como se explicó más arriba.  

 

Complete en letra de imprenta: 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

Nombre del padre o tutor: ______________________________________________ 

Nombre del padre o tutor: _______________________________ Fecha: ___________ 



 
 
 

530 E. Union Street, West Chester, PA 19380 

Phone: (610) 696.5910  |  Fax: (610) 696.6324  |  www.ccfaschool.org 

Chester County Family Academy will not discriminate in employment, educational program, or activities based on race, color, national origin, age, sex, handicap, 

creed, marital status, or because a person is a disabled veteran of the Vietnam era. No elementary, K–2 students, enrolled in the CCFA program shall be denied 

equal opportunity to participate in age and program appropriate instruction or activities due to race, color, handicap, creed, national origin, marital status, or 

financial hardship. Participation in instruction and activities for a student identified as exceptional may be limited according to the Individual Education Program 

(IEP) developed for the student. 

FORMULARIO DE PERMISO 

 

Doy permiso a mi hijo(a) _______________________________________________ para participar 

activamente en el programa "Manos, Corazones y mentes" de Chester Family Academy en todas las 

áreas detalladas aquí: 

 

Ponga sus iniciales junto a cada una de las actividades al leerlas para dar su permiso: 

______  Recibir evaluación física, dental, de la visión, la audición y del habla. 

______  Asistir a eventos especiales, ser transportados en autobús escolar o ir caminando al                    

ayuntamiento, parques, galerías de arte o hasta la Universidad de West Chester o hasta el Centro para 

adultos mayores de West Chester.  

______ Participar en paseos de clase y actividades al aire libre (con transporte escolar o  

               caminando). 

______ Asisitir a actuaciones artísticas en el área de West Chester (con transporte escolar o    

              caminando). 

______ Concurrir a clases de natación en la YMCA West Chester Y (con transporte escolar). 

______ Ser transportado en autobús por el distrito escolar al que el niño pertenece. 

______ Explorar la ciudad de West Chester (a pie). 

______ A ser fotografiado (la imagen de mi hijo podŕ aparecer en la prensa, comunicados de prensa,    

               folletos, Internet,   etc.). 

______ Actividades al aire libre en los parques West Chester (a pie). 

______ Participación en las clases de karate (en el local escolar). 

 

Firma del padre, madre o tutor ___________________________________ Fecha:________________ 
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El acoso escolar en la Chester County Family Academy 

 

La Chester County Family Academy reconoce que el acoso y la intimidación tienen un efecto negativo en la enseñanza 

y el aprendizaje. Aquellos estudiantes que son acosados sienten miedo y no le pueden prestar la atención necesaria a 

su educación para que sea un éxito. El acoso también puede provocar actos de violencia más severos. Todo estudiante 

tiene el derecho a recibir educación y a sentirse seguro dentro de la escuela y en sus alrededores. El Directorio de 

CCFA cree que para que exista un ambiente de aprendizaje ideal no se puede tolerar el acoso de ningún estudiante.  

 

1. La intervención del plantel escolar y el acoso dentro de CCFA  

La expectativa de Chester County Family Academy es que el plantel escolar que observe o que se dé cuenta de un acto 

o de una serie de actos que él o ella crean que son actos de acoso, tomen de inmediato los pasos correspondientes e 

intervengan, a no ser que la intervención constituya una amenaza a la seguridad del personal escolar. Si el personal 

escolar no pudiera intervenir o crea que esta intervención no vaya a resolver el asunto o que la acción cuestionada 

persista, él o ella deberán informar a la directora o a su representante sobre el acoso para que éste sea investigado 

más a fondo.  

 

2. Denuncias de acoso en CCFA presentadas por estudiantes o padres  

Chester County Family Academy espera que los estudiantes o los padres que observen o que se enteren de un acto o 

una serie de actos que ellos crean ser de acoso los denuncien a la directora o a su representante para que sean 

investigados a fondo.   

 

3. Procedimiento de investigación del acoso en CCFA  

La directora o su representante, luego de enterarse de un incidente de acoso, se pondrá en contacto con los padres del 

supuesto agresor y de la supuesta víctima, entrevistará a ambos estudiantes y conducirá una investigación minuciosa. 

Esta investigación podría incluir, entre otras gestiones: entrevistas con los estudiantes, los padres y el plantel escolar, 

el examen de archivos estudiantiles y la identificación de problemas familiares o de los padres. Todo el personal 

deberá cooperar con cualquier investigación que se lleve a cabo de acuerdo con este reglamento o que sea conducida 

por cualquier agencia local, estatal o federal.  

 

4. Las consecuencias y las medidas de a tomar a consecuencia del acoso en CCFA  

Los estudiantes que sean hallados culpables de cometer acoso deberán enfrentar las consecuencias dispuestas en el 

Reglamento de disciplina del estudiante. Además, los estudiantes podrían ser sometidos a recibir servicios de 

consejería. Dependiendo de la severidad del incidente, la directora o su representante, también podría tomar medidas 
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para asegurar la seguridad del cuerpo estudiantil. Entre otras, estas medidas podrían incluir: la implementación de un 

plan de seguridad, la separación y la supervisión de los participantes, el suministrar al personal ayuda para los 

estudiantes (si es necesario), la denuncia de estos incidentes al departamento de policía si fuera adecuado y, el 

desarrollo de un plan de supervisión (de ser necesario). CCFA trabaja en conjunto con el Departamento del Sheriff; 

esta sociedad incluye el Programa de acoso y seguridad del sheriff Welsh y otras medidas que enseñan cómo 

comportarse con el prójimo.   

  

5. Las represalias y las falsas denuncias en referencia al acoso en CCFA  

Se prohíben las represalias en contra de estudiantes, personal escolar u otras personas que hayan denunciado actos 

de acoso de acuerdo con estas normas o que hayan participado en cualquier procedimiento en relación al mismo. 

CCFA define las represalias como actos tan dañinos como los actos de acoso y tomará las medidas necesarias en 

contra de aquellos estudiantes que tomen represalias en contra de otros estudiantes, personal escolar o cualquier otra 

persona que haya denunciado un supuesto acto de acoso o que haya participado en cualquier procedimiento afín. 

Tales acciones pueden incluir medidas disciplinarias que pueden llegar hasta la expulsión. Aquellos estudiantes que a 

sabiendas hacen falsas denuncias o cometen represalias serán sujetos a acciones disciplinarias que pueden llegar 

hasta la expulsión. CCFA considera que las represalias y las falsas denuncias son actos muy graves. 

 

6. Definiciones  

A. Acoso – Es un acto o una serie de actos intencionales que pueden ser de origen electrónico, escrito, verbal 

o físico dirigidos a uno o más estudiantes que ocurren en el local escolar y que son severos, persistentes o 

generalizados y que afectan cualquiera de las siguientes acciones:   

1) interfieren substancialmente con la educación de un estudiante; 

2) crean un ambiente amenazador; o 

3) alteran substancialmente el funcionamiento normal de CCFA.  

 

Los ejemplos de actos o de una serie de actos que se pueden definir como acoso escolar, si están de acuerdo con la 

definición previa incluye, pero no se limita a: la intimidación o agresión física, la extorsión, las amenazas verbales o 

escritas, las burlas, las humillaciones, los insultos, las miradas, gestos o acciones amenazantes, los rumores crueles, las 

falsas acusaciones y el aislamiento social. Nota: No ha de confundirse las “burlas” de común acuerdo con una conducta 

de acoso.  El acoso logrado a través de medios electrónicos, tales como computadoras, la internet, mensajes 

instantáneos, correo electrónico y redes sociales y otros estarán sujetos a este reglamento. 

 



 
 
 

530 E. Union Street, West Chester, PA 19380 

Phone: (610) 696.5910  |  Fax: (610) 696.6324  |  www.ccfaschool.org 

Chester County Family Academy will not discriminate in employment, educational program, or activities based on race, color, national origin, age, sex, handicap, 

creed, marital status, or because a person is a disabled veteran of the Vietnam era. No elementary, K–2 students, enrolled in the CCFA program shall be denied 

equal opportunity to participate in age and program appropriate instruction or activities due to race, color, handicap, creed, national origin, marital status, or 

financial hardship. Participation in instruction and activities for a student identified as exceptional may be limited according to the Individual Education Program 

(IEP) developed for the student. 

-B. Local escolar – en la escuela de CCFA, en los predios de CCFA, en las paradas de bus asignadas o           durante 

cualquier actividad auspiciada, supervisada o sancionada por la escuela.  

 

Iniciativas en contra del acoso escolar 

 

La Chester County Family Academy está comprometida a no tolerar el acoso escolar para que todos los estudiantes 

puedan disfrutar de un ambiente de enseñanza sano y seguro.  

 

●  CCFA ha contratado a una sicóloga escolar para nuestros estudiantes quien dirige un programa de 

educación a nivel de grado el cual enfatiza la adopción de destrezas sociales y emocionales de edad apropiada y crea 

un ámbito de aprendizaje positivo en el aula. El objetivo es ayudar a los niños para que tengan una vida feliz, saludable 

y libre de drogas. Este programa también se centra en temas de comunicación, resolución de conflictos, resolución de 

problemas y mediación. Todo el plantel escolar debe participar en este programa.  

●  Dentro del aula las maestras facilitan y demuestran la importancia de las destrezas sociales positivas por 

medio de la incorporación de métodos de enseñanza para que los niños sean responsables de sus acciones, palabras, 

decisiones y comportamientos. 

●  Implementación del Programa Amigo en el almuerzo para discutir comportamientos positivos y destrezas 

sociales. 

●  Visitas a cargo del Departamento del sheriff del Condado de Chester. 

●  Los niños y el personal escolar hacen visitas al Departamento de Policía de West Chester. 

●  La consejera de la escuela educa y habla con los estudiantes sobre los efectos del acoso escolar. 

●  Auspiciado por el Centro de víctimas de crímenes del Condado de Chester. 



 
 
 

530 E. Union Street, West Chester, PA 19380 

Phone: (610) 696.5910  |  Fax: (610) 696.6324  |  www.ccfaschool.org 

Chester County Family Academy will not discriminate in employment, educational program, or activities based on race, color, national origin, age, sex, handicap, 

creed, marital status, or because a person is a disabled veteran of the Vietnam era. No elementary, K–2 students, enrolled in the CCFA program shall be denied 

equal opportunity to participate in age and program appropriate instruction or activities due to race, color, handicap, creed, national origin, marital status, or 

financial hardship. Participation in instruction and activities for a student identified as exceptional may be limited according to the Individual Education Program 

(IEP) developed for the student. 

 

 

He recibido y he leído Las iniciativas en contra del acoso escolar.  Por favor firmar aquí debajo y devuelva esta hoja a 

la escuela. 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________ 

 

 

Firma del padre/madre/guardián: _________________________________________ 

 

 

Fecha: _________________________ 
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pennsylvania 
DEPARTMENT OF HEALTH 

Examen físico 
PRIVADO O ESCOLAR 

DEL ALUMNO EN EDAD ESCOLAR 

PADRE/MADRE/TUTOR/ALUMNO: 
Complete la primera página de este formulario 

antes del examen del alumno. Lleve el 

formulario completo a la cita. 

Oficina de Sistemas de salud comunitarios 
División de salud escolar   
 
Nombre del alumno  ________________________________________________________________________________________  Fecha de hoy ____________________________  

Fecha de nacimiento ___________________________  Edad al momento del examen __________________  Sexo:   Masculino      Femenino 

Medicamentos y alergias: enumere todos los medicamentos con receta, medicamentos sin receta y suplementos (a base de hierbas/nutricionales) que el alumno toma actualmente: 

¿Tiene el alumno alguna alergia?       No      Sí (Si la respuesta es sí, enumere las alergias y reacciones específicas). 

 Medicamentos   Polen  Alimentos  Picaduras de insectos 

Complete la siguiente sección con una marca en las columnas SÍ o NO; encierre en un círculo aquellas preguntas cuya respuesta desconoce.  

INFORMACIÓN GENERAL DE SALUD: El alumno: SÍ NO 
1. ¿Tiene alguna afección médica permanente? Si es así, nómbrela: 

 Asma     Anemia    Diabetes   Infección 

Otra ______________________________________________________  

  

2. ¿Alguna vez ha pasado más de una noche internado?   

3. ¿Alguna vez ha tenido una cirugía?   

4. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones?   

5. ¿Ha tenido antecedentes de haber nacido sin un riñón, un ojo, un testículo (si 
es hombre), el bazo o algún otro órgano, o no tiene alguno de estos órganos 
en la actualidad? 

  

6. ¿Alguna vez se ha sentido mal mientras hacía ejercicio expuesto al calor?   

7. ¿Ha tenido calambres musculares frecuentes mientras hacía ejercicio?   

CABEZA/CUELLO/COLUMNA VERTEBRAL: El alumno: SÍ NO 

8. ¿Ha tenido dolores de cabeza al hacer ejercicio?   

9. ¿Alguna vez ha sufrido una lesión o contusión en la cabeza?   

10. ¿Alguna vez ha tenido un golpe en la cabeza que le haya causado confusión, 
dolores de cabeza prolongados o problemas de memoria? 

  

11. ¿Alguna vez ha sentido entumecimiento, hormigueo o debilidad en sus brazos 
o piernas luego de haberse golpeado o caído? 

  

12. ¿Alguna vez no ha podido mover los brazos o piernas luego de haberse 
golpeado o caído? 

  

13.  ¿Ha notado o se le ha informado que tiene la columna vertebral curvada o  
con escoliosis? 

  

14. ¿Ha tenido algún problema con sus ojos (visión) o antecedentes de lesión en 
un ojo? 

  

15. ¿Usa anteojos o lentes de contacto recetados?   

CORAZÓN/PULMONES: El alumno: SÍ NO 

16. ¿Alguna vez ha utilizado un inhalador o ha tomado medicamentos para el asma?   

17. ¿Alguna vez ha tenido un diagnóstico médico de problemas de corazón? Si es 

así, marque lo que corresponda:   Soplo cardíaco o infección cardíaca 
 Hipertensión arterial  Enfermedad de Kawasaki 
 Colesterol alto  Otro  

  

18. ¿Ha recibido el pedido de un médico de realizarse un examen cardíaco? (Por 
ejemplo, ECG, electrocardiograma). 

  

19. ¿Ha tenido tos, jadeo, dificultad al respirar, falta de aliento o se ha sentido 

mareado DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio? 

  

20. ¿Ha sentido malestar, dolor, sensación de ahogo u opresión en el pecho 
durante el ejercicio? 

  

21. ¿Ha sentido que el corazón se acelera o saltea latidos durante el ejercicio?   

HUESOS/ARTICULACIONES: El alumno: SÍ NO 
22. ¿Ha tenido una quebradura o fractura, fractura por fatiga o una articulación 

dislocada? 

  

23. ¿Ha tenido lesiones en un músculo, ligamento o tendón?   

24. ¿Ha tenido una lesión que requirió aparatos ortopédicos, yeso, muletas o 
aparatos ortésicos? 

  

25.  ¿Ha necesitado una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía 
computarizada, una inyección o fisioterapia luego de una lesión? 

  

26. ¿Ha sentido dolor, inflamación, calor o enrojecimiento en articulaciones?   

PIEL:  El alumno: SÍ NO 

27. ¿Ha tenido sarpullidos, úlceras por presión u otros problemas cutáneos?   

28. ¿Ha tenido herpes o alguna infección cutánea por SARM?   

Por el presente, certifico que, según mi leal saber y entender, toda la información es verdadera y completa. Doy mi consentimiento para el intercambio 
de información médica entre el personal de enfermería de la escuela y los proveedores de atención médica. 

Firma del Padre/Madre/Tutor/Alumno emancipado  ______________________________________________________________ Fecha ____________________   

Adapted in part from the Pre-participation Physical Evaluation History Form; 02010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of 
Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. 

 

APARATO GENITOURINARIO: El alumno: SÍ NO 
29. ¿Ha tenido dolor en la ingle o una protuberancia o hernia dolorosa en el área 

de la ingle? 
  

30. ¿Ha tenido antecedentes de infecciones en el tracto urinario o de orinarse en 
la cama? 

  

31. SOLO PARA MUJERES: ¿Ha tenido el periodo menstrual?   Sí  No 

Si la respuesta es sí: ¿A qué edad fue su primer período menstrual?  __________  

  ¿Cuántos períodos ha tenido en los últimos 12 meses?  __________  

  Fecha del último período:  ___________  

DENTAL:   SÍ NO 
32. ¿Ha tenido algún dolor o problema en las encías o dientes?   

33. Nombre del dentista del alumno:  __________________________________  

Última visita al dentista:    menos de 1 año        entre 1 y 2 años       más de 2 años 

CONDUCTA SOCIAL/APRENDIZAJE: El alumno: SÍ NO 

34. ¿Ha recibido un diagnóstico de discapacidad del aprendizaje, discapacidad 
intelectual o del desarrollo, retraso cognitivo, TDA/TDAH, etc.? 

  

35. ¿Ha sido víctima de intimidación o ha experimentado comportamientos 
relacionados con la intimidación? 

  

36. ¿Ha experimentado sufrimiento, trauma u otros acontecimientos de vida 
importantes? 

  

37. ¿Ha mostrado cambios importantes en su comportamiento, sus relaciones 
sociales, sus calificaciones, sus hábitos de alimentación o de sueño, o se ha 
mostrado introvertido con familiares o amigos? 

  

38. ¿Ha estado preocupado, triste, disgustado o enojado la mayor parte del 
tiempo? 

  

39. ¿Ha mostrado pérdida general de energía, motivación o entusiasmo?   

40. ¿Ha tenido inquietudes sobre el peso; ha tratado de aumentar o bajar de 
peso, o ha recibido una recomendación de subir o bajar de peso? 

  

41. ¿Ha consumido (o consume actualmente) tabaco, alcohol o drogas? 
  

SALUD FAMILIAR: SÍ NO 

42. ¿Existen antecedentes familiares de las siguientes enfermedades? Si es así, 
marque lo que corresponda: 

 Anemia/trastornos sanguíneos  Enfermedades/síndromes hereditarios 
 Asma/problemas pulmonares  Problemas de riñón 
 Problemas de salud conductual  Convulsiones 

 Diabetes  Rasgo drepanocítico o anemia  
     drepanocítica 
Otra  _______________________________________________________  

  

43. ¿Existen antecedentes familiares de alguno de los siguientes problemas 
cardíacos? Si es así, marque lo que corresponda: 
 Síndrome de Brugada  Síndrome de QT 
 Miocardiopatía  Síndrome de Marfan 

 Hipertensión arterial   Taquicardia ventricular 
 Colesterol alto  Otro   

  

44. ¿Algún familiar ha sufrido desmayos o convulsiones sin explicación, o 
ahogamiento inminente? 

  

45. ¿Algún familiar/pariente ha muerto de problemas cardíacos antes de los 50 
años de edad o ha sufrido una muerte súbita inesperada/sin explicación 
antes de los 50 años de edad (incluido ahogamiento, accidentes 
automovilísticos sin explicación, síndrome de muerte súbita infantil)? 

  

PREGUNTAS O INQUIETUDES SÍ NO 
46. ¿Existen preguntas o inquietudes que el alumno, padre, madre o tutor 

quisieran analizar con el proveedor de atención médica? (Si la respuesta es 
sí, escríbalas en la página 4 de este formulario). 

  

 



Page 2 of 4: PHYSICAL EXAM 

STUDENT’S HEALTH HISTORY (page 1 of this form) REVIEWED PRIOR TO PERFOMING EXAMINATION:  Yes            No  

 
 
Physical exam for grade: 

  K/1      6      11      Other  

CHECK ONE 

*ABNORMAL FINDINGS / RECOMMENDATIONS / REFERRALS 

N
O

R
M

A
L 

*A
B

N
O

R
M

A
L 

D
EF

ER
 

Height:     (                         ) inches     

Weight:    (                         ) pounds        

BMI:         (                         )        

BMI-for-Age Percentile: (             ) %     

Pulse:      (                         )     

Blood Pressure:   (           /        )     

Hair/Scalp     

Skin     

Eyes/Vision               Corrected       

Ears/Hearing     

Nose and Throat     

Teeth and Gingiva     

Lymph Glands     

Heart      

Lungs      

Abdomen      

Genitourinary     

Neuromuscular System     

Extremities     

Spine (Scoliosis)     

Other     
 

TUBERCULIN TEST DATE APPLIED DATE READ RESULT/FOLLOW-UP 

    

    
 

MEDICAL CONDITIONS OR CHRONIC DISEASES WHICH REQUIRE MEDICATION, RESTRICTION OF ACTIVITY, OR WHICH MAY AFFECT EDUCATION 

(Additional space on page 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Parent/guardian present during exam:  Yes            No  

Physical exam performed at:  Personal Health Care Provider’s Office              School               Date of exam______________________ 

Print name of examiner _______________________________________________________________________________________________________ 

Print examiner’s office address___________________________________________________________________  Phone_______________________ 

Signature of examiner______________________________________________________________________  MD DO PAC CRNP  
 



Page 3 of 4: IMMUNIZATION HISTORY     

HEALTH CARE PROVIDERS: Please photocopy immunization history from student’s record – OR – insert information below. 

 

IMMUNIZATION EXEMPTION(S):   

Medical      Date Issued:___________  Reason: __________________________________________________   Date Rescinded:___________   
Medical      Date Issued:___________  Reason: __________________________________________________   Date Rescinded:___________   
Medical      Date Issued:___________  Reason: __________________________________________________   Date Rescinded:___________   
 
NOTE: The parent/guardian must provide a written request to the school for a religious or philosophical exemption. 

 
 

VACCINE DOCUMENT: (1) Type of vaccine; (2) Date (month/day/year) for each immunization 

Diphtheria/Tetanus/Pertussis (child) 
     Type:  DTaP,  DTP or DT 

1 2 3 4 5 

Diphtheria/Tetanus/Pertussis 
(adolescent/adult) 
     Type: Tdap or Td 

1 2 3 4 5 

Polio    
     Type:  OPV or  IPV 

1 2 3 4 5 

Hepatitis B  (HepB) 
1 2 3 4 5 

Measles/Mumps/Rubella (MMR) 
1 2 3 4 5 

Mumps disease diagnosed by physician   Date:__________ 

Varicella:   Vaccine      Disease    
1 2 3 4 5 

Serology: (Identify Antigen/Date/POS or NEG)   
i.e. Hep B, Measles, Rubella, Varicella  

1 2 3 4 5 

Meningococcal Conjugate Vaccine (MCV4) 
1 

 

2 3 4 5 

Human Papilloma Virus (HPV) 
     Type: HPV2 or HPV4  

1 2 3 4 5 

Influenza   
     Type:  TIV (injected) 
                LAIV (nasal) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

Haemophilus Influenzae Type b (Hib) 
1 2 3 4 5 

Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) 
     Type: 7 or 13 

1 2 3 4 5 

Hepatitis A (HepA) 
1 2 3 4 5 

Rotavirus 
1 2 3 4 5 

Other Vaccines: (Type and Date) 

      

      

      

      

 

 



Page 4 of 4: ADDITIONAL COMMENTS (PARENT / GUARDIAN / STUDENT / HEALTH CARE PROVIDER) 
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