
Paquete de Inscripción del 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley

Lisa de Documentación

Gracias por elegir a PVSchools en su proceso de selección de escuelas. Por más de 100 años, PVSchools ha proporcionado tecnología de punta 
aunada a programas de vanguardia para cubrir las necesidades de todos los alumnos. PVSchools proporciona una experiencia educativa 
robusta y participativa dentro de un ambiente rico en tecnología para garantizar que los alumnos no sólo estén listos para la universidad y la 
vida profesional sino también para la vida en el Siglo XXI.

Para iniciar el Trayecto de Excelencia de su hijo(a), les pedimos se aseguren de completar todos los formularios requeridos (enlistados a 
continuación) y proporcionar la documentación solicitada (enlistada a continuación) que se necesita para completar el proceso de inscripción. 

☐  Formulario De Inscripción De Estudiantes

☐  Formulario de Documentación de Residencia en  

      Arizona

☐  Declaración Jurada de Residencia Compartida 

☐  Formulario de Idioma Principal en el Hogar

      excluyendo el inglés (PHLOTE)

☐  Historial de Salud del Alumno  

☐  Remisión para una Valoración de Servicios Especiales

      de Atención de la Salud 

☐  Valoración Inicial

☐  Tarjeta de Emergencia del alumno

☐  Acuerdo de Autorización y Consentimiento 

      para los padres y tutores legales de alumnos de

      PVUSD.

☐  Cuestionario sobre la elegibilidad para el programa 

      McKinney-Vento

☐  Acta/Partida de Nacimiento Original o Copia Notarizada

Los padres de familia o tutores legales deben proporcionar los 
siguientes documentos para todos los estudiantes al momento 
de la inscripción: 

Comprobante de domicilio: Para poder inscribir a su hijo(a) en 
el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley, los padres de familia 
o tutores deben proporcionar un (1) documento que indique su 
domicilio y llenar el Formulario de Documentación de Residencia en 
Arizona.

Comprobante de Vacunación: Al momento de la inscripción se 
requiere el comprobante de vacunas o una exención firmada.

Documentación de Nacimiento: Copia certificada/original del acta o 
partida de nacimiento emitida por el estado. Debe ser original, no se 
permiten copias escaneadas.

Formulario de Baja Escolar: Favor de presentar el formulario de baja 
de la última escuela a la que haya asistido el estudiante.

Documentos de Tutela o Custodia Legal: Estos documentos son 
necesarios si:
• se ha llevado a cabo una adopción que se refleja con una 

modificación en el acta de nacimiento y el alumno vive con los 
padres adoptivos nombrados en la modificación de dicha acta.

• el alumno vive con uno de los padres que tiene la custodia, a 
consecuencia de un divorcio. 

• el alumno vive con alguien más, por ejemplo los abuelos, tíos, 
hermanos, amigos u otros parientes. Es necesario que la escuela 
reciba dentro de los siguientes 30 días de la inscripción, una 
copia fotostática de los documentos de custodia ordenados por 
la corte donde se otorga la tutela.

El Plan de Educación Individualizado, las evaluaciones y otros 
documentos relacionados: Se recomienda que los alumnos que 
actualmente están recibiendo servicios especiales (Educación 
Especial, Gifted, ESL, 504, etc.) proporcionen dichos documentos al 
inscribirse.
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¿Qué idioma prefiere para la correspondencia de la escuela?

¿Cómo se enteraron de nosotros?

**Nombre de la Tribu **Fecha de ingreso a una escuela americana 

Fecha de nacimiento Sexo País donde nació Estado donde nació Teléfono celular del estudiante Grado al que va a entrar

Estatus de Refugiado Fecha de entrada a los Estados Unidos Fecha de ingreso a una escuela americana

¿Alguna vez el estudiante ha sido identificado para alguno de estos programas? 
(NOTA: Si responde que sí, favor de incluir su Plan de Educación Individualizado o IEP)

Como padres, elegimos recibir notificaciones por correo electrónico sola-
mente para saber el progreso de nuestro estudiante y sus calificaciones.

¿Su hijo(a) ha sido alguna vez expulsado o 
suspendido a largo plazo?

Apellido legal Primer nombre legal Segundo nombre legal Prefijo Apodo

Última escuela a la que asistió (incluyendo PVSchools) Ciudad/Estado/Código Postal Grado

¿Cuál idioma se habla principalmente en su hogar 
sin considerar el idioma que habla el estudiante?

¿Cuál idioma habla el estudiante 
con mayor frecuencia?

¿Cuál fue el primer idioma que 
aprendió el estudiante?

School Name: Date Entered in IC w/ Initials:

School Year: Student Start Date:

District Number 070269 Entry Code:

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PARADISE VALLEY
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

FOR OFFICE USE ONLY (SÓLO PARA USO OFICIAL)

M: ☐

☐ Educación Especial ☐ Terapia de Lenguaje Habilidades intelectuales 
dotadas (Gifted) ☐ Plan 504 ☐ Inglés como segundo idioma ESL

F:  ☐

Si el estudiante se identifica como refugiado, favor de llenar lo siguiente:

SÍ: ☐ NO: ☐ SÍ: ☐ NO: ☐

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

SÍ: ☐ NO: ☐

¿Es este estudiante de origen 
hispano o latino?

SÍ: ☐ NO: ☐

Marque uno o más cuadros para indicar la raza del estudiante.

Negra o Afroamericana: ☐

Indígena de Estados Unidos de América o Nativo de Alaska: ☐
(**si marcaron esta opción, favor de indicar el nombre de la tribu en el siguiente cuadro)

Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico: ☐

Asiática: ☐Blanca: ☐

☐
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Parentesco 
con el 

estudiante:
¿Esta persona ha sido alguna vez empleado del Distrito 
Escolar Unificado Paradise Valley?

Teléfono celular: Teléfono principal donde 
se puede contactar:

Teléfono del trabajo: Fecha de 
nacimiento: Mes

Día: Año:

Correo electrónico:

Parentesco 
con el 

estudiante:

Teléfono celular: Teléfono principal donde 
se puede contactar:

Teléfono del trabajo: Fecha de 
nacimiento: Mes

Día: Año:

Correo electrónico:

¿Esta persona alguna vez fue estudiante o empleado del 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley?

Domicilio: # y Calle No. de apto. Ciudad/Estado/Código Postal

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

☐ Padre ☐ Madre ☐ Padrastro ☐ Madrastra

☐ Madre de custodia temporal Foster ☐ Otro:

☐ Padre de custodia temporal Foster

SÍ: ☐ NO: ☐

☐ Padre ☐ Madre ☐ Padrastro ☐ Madrastra

☐ Madre de custodia temporal Foster ☐ Otro:

☐ Padre de custodia temporal Foster

SÍ: ☐ NO: ☐

Información del padre de familia o tutor con custodia legal:

Domicilio: # y Calle No. de apto. Ciudad/Estado/Código Postal

Dirección donde reciben correspondencia (en caso de ser diferente al domicilio físico):

Información del segundo padre de familia/ tutor legal o adulto en el mismo domicilio:

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

EL HOGAR PRINCIPAL DEL ESTUDIANTE

NOTA IMPORTANTE:  La escuela respetará las solicitudes de información del padre que no tenga la custodia 
legal de los hijos, al menos que se hayan proporcionado y se encuentre dentro del expediente escolar copias 
de documentos de la corte ordenando la restricción al acceso de información a dicho padre de familia.
¿Quién tiene la custodia legal?

☐ Padre☐ Madre☐ Ambos padres ☐ Otro:
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Teléfono celular: Teléfono principal donde 
se puede contactar:

Parentesco 
con el 

estudiante:

Teléfono del trabajo: Fecha de 
nacimiento: Mes

Día: Año:

Correo electrónico:

¿Esta persona alguna vez fue estudiante o empleado del 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley?

Domicilio: # y Calle No. de apto. Ciudad/Estado/Código Postal

Parentesco 
con el 

estudiante:

Teléfono celular: Teléfono principal donde 
se puede contactar:

Teléfono del trabajo: Fecha de 
nacimiento: Mes

Día: Año:

Correo electrónico:

¿Esta persona ha sido alguna vez empleado del Distrito 
Escolar Unificado Paradise Valley?

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

☐ Padre ☐ Madre ☐ Padrastro ☐ Madrastra

☐ Madre de custodia temporal Foster ☐ Otro:

☐ Padre de custodia temporal Foster

SÍ: ☐ NO: ☐

Información del padre de familia o tutor con custodia legal:

Dirección donde reciben correspondencia (en caso de ser diferente al domicilio físico):

Información del segundo padre de familia/ tutor legal o adulto en el mismo domicilio:

☐ Padre ☐ Madre ☐ Padrastro ☐ Madrastra

☐ Madre de custodia temporal Foster ☐ Otro:

☐ Padre de custodia temporal Foster

SÍ: ☐ NO: ☐

Domicilio: # y Calle No. de apto. Ciudad/Estado/Código Postal

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

Domicilio secundario (Llenar sólo si los padres o tutores viven en diferentes domicilios)

NOTA IMPORTANTE: La escuela respetará las solicitudes de información del padre que no tenga la custodia 
legal de los hijos, al menos que se hayan proporcionado y se encuentre dentro del expediente escolar copias 
de documentos de la corte ordenando la restricción al acceso de información a dicho padre de familia.
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¿Esta persona alguna vez fue estudiante o empleado del 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley?

Parentesco 
con el 

estudiante:

Teléfono del trabajo: Sexo:

Teléfono celular: Teléfono de la casa:

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

¿Esta persona alguna vez fue estudiante o empleado del 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley?

Parentesco 
con el 

estudiante:

Teléfono del trabajo: Sexo:

Teléfono celular: Teléfono de la casa:

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

¿Esta persona alguna vez fue estudiante o empleado del 
Distrito Escolar Unificado Paradise Valley?

Parentesco 
con el 

estudiante:

Teléfono del trabajo Sexo:

Teléfono celular: Teléfono de la casa:

Apellido legal: Primer nombre legal: Inicial del segundo 
nombre:

 DE PERSONAS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA. - QUE NO VIVAN CON EL ESTUDIANTE

NOTA IMPORTANTE: En caso de una emergencia, además de las personas anteriormente nombradas en esta solicitud, 
las siguientes personas pueden ser contactadas con respecto a este estudiante y quedan autorizados a recogerlo 
o que se lo entreguen.  Favor de anotar a las personas de contacto en el orden en que deberán ser contactadas. Se 
contactará primero a los padres o tutores legales.

Afirmo que la información proporcionada anteriormente es veraz y actual:

Firma del padre o tutor legal: Fecha:

1º PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

☐ M ☐ F

SÍ: ☐ NO: ☐

☐ Madrastra ☐ Padrastro

☐ Amigo ☐ Vecino ☐ Otro:

☐ Abuela ☐ Abuelo ☐ Tía ☐ Tío

2º PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

☐ M ☐ F

SÍ: ☐ NO: ☐

☐ Madrastra ☐ Padrastro

☐ Amigo ☐ Vecino ☐ Otro:

☐ Abuela ☐ Abuelo ☐ Tía ☐ Tío

3º PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

☐ M ☐ F

SÍ: ☐ NO: ☐

☐ Madrastra ☐ Padrastro

☐ Amigo ☐ Vecino ☐ Otro:

☐ Abuela ☐ Abuelo ☐ Tía ☐ Tío
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Departamento de Educación de Arizona 
Formulario de Documentación de Residencia en Arizona 

 
Nombre del Estudiante          Nombre de Escuela      
 

Distrito Escolar o Escuela Chárter _____________________________________________ 
 

Padre/Tutor Legal         

Como el padre del estudiante o represéntate legal, doy fe de que soy residente del estado de Arizona y 
presento como prueba de esta declaración copia del siguiente documento que muestra mi nombre y la 
dirección residencial o la descripción física de la propiedad donde reside el estudiante: 
 

___    Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o registro 
de vehículo 

___   Pasaporte válido de los EE. UU. 
___   Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca 
___   Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad 
___   Contrato de renta de casa/residencia 
___   Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono  
___    Factura de tarjeta de crédito o  de banco 
___   Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos 
___   Talón del cheque de paga  
___ Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida que 

contiene una dirección de Arizona. 
___    Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, 

Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia 
gubernamental  de alguna tribu nativa Norte Americana.  

 
___   Actualmente no puedo proporcionar ninguno  de los documentos mencionados. Por lo tanto, he 

proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe de 
que he establecido residencia en Arizona con la persona que firma esta declaración. 

 

 

__________________________________ ________________ 

Firma del padre/tutor legal Fecha 
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Estado de Arizona 
Declaración Jurada de Residencia Compartida 

 
Juro o afirmo soy un residente del Estado de Arizona y que las siguientes personas viven conmigo en mi 
residencia, se describe de las siguiente manera: 
 
Las personas que viven con migo: 

_____________________________________________________________________________ 

Ubicación de me residencia: 

____________________________________________________________________________________ 

Yo presento en apoyo de esta declaración una copia del siguiente documento que muestra mi nombre y 
dirección de residencia actual o descripción física de mi propiedad. 

Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificación de Arizona o registro de 
vehículo 

___   Pasaporte válido de los EE. UU. 
___   Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca 
___   Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad 
___   Contrato de renta de casa/residencia 
___   Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o teléfono  
___    Factura de tarjeta de crédito o  de banco 
___   Copia de la forma W-2 sobre declaración de ingresos 
___   Talón del cheque de paga  
___ Certificado de inscripción u otra identificación emitida por una tribu indígena reconocida que 

contiene una dirección de Arizona. 
___    Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración de Seguro Social, 

Administración de Veteranos, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia 
gubernamental  de alguna tribu nativa Norte Americana.  

___      Actualmente no puedo proporcionar ninguno  de los documentos mencionados. Por lo tanto, he 
proveído una declaración original, firmada y notariada por un residente de Arizona que da fe de 
que he establecido residencia en Arizona con la persona que firma esta declaración. 

   
Nombre impreso del declarante: ______________________________ 
 
Firma del declarante: ______________________________ 
 

Acknowledgement 
Estado de Arizona 
Condado de Maricopa 
 
Lo anterior fue reconocido ante me este ____ día de _______________, 20____, 
Por ____________________________________. 
   _______________________________ 
   Notario Publico 
Mi comisión se vence:   __________________ 
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 Estado de Arizona 
Departamento de Educación 

Servicios de Aprendizaje del Inglés 
  
 
  
  

Idioma Principal en el Hogar excluyendo el inglés (PHLOTE) 
Encuesta sobre el Idioma en el Hogar 

(Efectivo el 4 de abril de 2011) 
 
  
  

 Preguntas en conformidad con R7-2-306(B)(1), (2)(a-c) del Reglamento de la Junta Directiva.  
 

Las respuestas que proporcione a las preguntas siguientes serán usadas para determinar si se 
evaluará la competencia en el idioma inglés de su hijo(a). 
  
  
  
1. ¿Cuál idioma se habla principalmente en su hogar sin considerar el idioma que habla el 

estudiante? ________________________________________________________________ 
  
2. ¿Cuál idioma habla el estudiante con mayor frecuencia? __________________________ 
  
3. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió el estudiante? ___________________________ 
  
  
Nombre del estudiante ___________________________ Núm. de identificación _____________ 
  
Fecha de nacimiento __________________________ Núm. de SAIS ______________________ 
  
Firma del padre o tutor ____________________________________ Fecha _________________ 
  
Distrito o Charter _______________________________________________________________ 
 
Escuela _______________________________________________________________________ 
 
  
  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Please provide a copy of the Home Language Survey to the ELL Coordinator/Main Contact on site. 
 
In SAIS, please indicate the student’s home or primary language.                                     

 
1535 West Jefferson Street, Phoenix, Arizona 85007 • 602-542-0753 • www.azed.gov/oelas 

 
                                                                                                                    



Paradise Valley Unified School District / Distrito Escolar Unificado Paradise Valley � Phoenix, Arizona 
STUDENT HEALTH HISTORY / HISTORIAL DE SALUD DEL ALUMNO 

To be completed by parent/guardian at the time of registration. / Lo deberá completar un padre o tutor legal al momento de la inscripción. 

Student Name / Nombre del alumno:  Date of Birth / Fecha de nacimiento:  
School / Escuela:   Age / Edad:  Grade / Grado:  

Has child previously attended school in the Paradise Valley Unified School District? 
¿Ha asistido este alumno a la escuela en el  Distrito Escolar Paradise Valley? 

  YES / SÍ   NO 

If yes: 
Si responde afirmativamente: 

Name of School / Nombre de la escuela: Year Attended /Año en que asistió:  

Has your child been/Is your child presently under treatment of a physician, counselor, and/or psychologist? 
¿Ha estado o está al presente su  hijo bajo tratamiento de un médico, consejero, o psicólogo? 

YES / SÍ   NO 

If yes, please provide: 
Si responde afirmativamente, indique: 

Name of Provider / Nombre del especialista: Date Last Seen / Fecha última visita:  

Reason / Motivo:  
Has your child ever had a psychological test? 
¿Alguna vez ha tenido su hijo un examen psicológico? 

YES / SÍ   NO Date of Test / Fecha del examen:  

PRENATAL HISTORY / HISTORIAL PRENATAL 
During pregnancy, did the mother: / Durante el embarazo, la madre: 

YES / SÍ N  O
Have prenatal care? / ¿Tuvo cuidado prenatal? 
Have health problems? / ¿Tuvo problemas de salud? 
Incur any serious accident or injury? / ¿Sufrió algún 
accidente o lesión grave? 

BIRTH HISTORY / HISTORIAL DEL NACIMIENTO 
Birth weight / Al nacer pesó 
Length / midió 

  lbs.  ozs. 

YES / SÍ  NO
Was birth premature? / ¿Fué prematuro el nacimiento? 
Caesarean delivery? / ¿Operación cesárea? 
Any birth injuries/defects? / ¿Alguna lesión/defecto de 
nacimiento? 

INFANT DEVELOPMENT / DESARROLLO INFANTIL 
Within the first 2 years of life, did your child display normal (average) or 
delayed development in the following events: / Durante los dos primeros años 
de edad su hijo demostró un desarrollo normal (promedio,) o demorado, en las 
etapas siguientes? 

N  ORMAL
DELAYED  

DEMORADO 
Sit alone (avg. 7 mos.) / Sentarse solo(a)  (prom. 7 meses) 
Crawl (avg. 9 mos.) / Gatear (promedio 9 meses) 
Stand alone (avg. 10 mos.) / Pararse solo (prom. 10 mes.) 
Walk alone (avg. 12 mos.) / Caminar solo (prom. 12 mes.) 
Speak first word (avg. 12 mos.) / Hablar su primera 
palabra (promedio 12 meses) 
Speak first sentence (avg. 24 mos.) / Hablar su primera 
frase (promedio 24 meses) 
Become toilet trained (avg. 24 mos.) / Aprendió a ir solo 
al baño (promedio 24 meses) 
BEHAVIORAL HISTORY / HISTORIAL DEL COMPORTAMIENTO 
Has your child ever exhibited any of the following: / ¿Alguna vez ha  
presentado su hijo algo de lo siguiente? 

NEVER 
NUNCA 

SOMETIMES 
ALGUNAS VECES 

ALWAYS 
SIEMPRE 

Bites nails / Morderse las uñas 
Difficulty sleeping / Dificultad para 
dormir 
Fights with others / Pelea con otros 
Frequent crying / Llora con frecuencia 
Nightmares / Tiene pesadillas 
Poor  coordination / Mala coordinación 
Poor eating habits / Malos hábitos para 
comer 
Prefers to play alone / Prefiere jugar solo 
Restlessness/hyperactivity / 
Inquietud/hiperactividad 
Sucks thumb / Se chupa el pulgar (dedo)   
Tantrums / Tiene rabietas  
Teeth grinding / Rechina los dientes 
Wets the bed / Moja la cama 

MEDICAL HISTORY / HISTORIAL MÉDICO 
Has your child ever had or been diagnosed with: / Alguna vez su hijo ha 
tenido, o le han diagnosticado: 

YES / SÍ  NO
ADD/ADHD / ADD/ADHD 
Allergies / Alergias 
Anemia / Anemia 
Arthritis/Rheumatic Disease / Artritis/enfermedad 
reumática 
Asthma / Asma 
Autism / Autismo 
Birth Defect/Developmental Disorder / Defecto del 
nacimiento/trastorno del desarrollo 
Bleeding Disorder / Trastorno de sangrado 
Connective Tissue Disorder / Trastorno del tejido conectivo 
Cystic Fibrosis / Fibrosis quística 
Diabetes / Diabetes 
Eating/Weight Disorder / Trastorno alimentario/ de peso 
Emotional Disorder / Trastorno emocional 
Endocrine Disorder / Trastorno endocrino 
Gastrointestinal Disorder / Trastorno gastrointestinal 
Genitourinary Disorder / Trastorno genitourinario 
Hearing/Ear Disorder / Trastorno de audición/oído 
• Known hearing loss / Pérdida conocida de audición
• Tubes in ears / Tubos en los oídos
• Hearing aids / Audífonos (hearing aids)
• Frequent ear aches/infections / Frecuentes 

dolores/infecciones de oído
Heart Condition / Afección del corazón 
Hypertension / Hipertensión 
Malignancy / Tumor maligno 
Neuro Disorder (includes migraines) / Trastorno 
neurológico (incluye migrañas) 
Orthopedic Disorder / Trastorno ortopédico 
Physical Handicap / Discapacidad física 
Psychiatric Disorder / Trastorno psiquiátrico 
Scoliosis / Escoliosis 
Seizure Disorder / Trastorno convulsivo 
Serious Injury/Accident / Lesión/accidente grave 
Sickle Cell Disease / Anemia de células falciformes 
Skin Disorder / Enfermedades de la piel 
Speech Disorder / Trastornos del habla 
Substance Use/Abuse / Uso/abuso de substancias/drogas 
Surgery  / Cirugía 
Tuberculosis (active) / Tuberculosis (activa) 
Vision/Eye Disorder / Trastornos de la  visión/ojo 
• Known vision loss / Pérdida conocida de visión
• Color deficient / Deficiencia en percibir colores 
• Glasses/contacts / Anteojos/lentes de contacto

ISE-HS-015-11/17 Parent/Guardian Signature: / Firma Padre/Tutor legal : Date: / Fecha:  



ISE-HS-017-11/17 

Paradise Valley Unified School District - Distrito Escolar Unificado de Paradise Valley 
REFERRAL FOR ASSESSMENT OF SPECIAL HEALTH CARE SERVICES 

REMISIÓN PARA UNA VALORACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

To be completed by parent/guardian at the time of registration. 
Un padre de familia o tutor legal deberá completar este formulario durante la inscripción. 

NOTE: If any indicators of significance have been checked, the student will be referred to the school nurse for further 
evaluation. 

NOTA:  Si se ha marcado cualquier indicador importante, el estudiante será remitido a la enfermera escolar para una evaluación 

adicional. 

Student Name:     
Nombre del/la estudiante: 

Date of Birth:     
Fecha de nacimiento: 

School:  
Escuela: 

Please complete the following by placing a check mark at each item that may apply to your child. 
Por favor complete la información siguiente, marcando cada asunto que corresponda a su hijo/a. 

Has no history of significant medical problems.  
No tiene historial de problemas médicos importantes. 
Has a birth defect or developmental disability.  
(Ex:  Spina Bifida, Intellectual Disability, Down Syndrome) 
Tiene una malformación congénita o discapacidad del desarrollo. 
(Por ejemplo: Espina bífida, Retraso mental, Síndrome de Down) 
Takes medication(s) which may need monitoring or administration at school.  
(Ex:  topical, injectable, oral, inhaled, or rectal medication) 
Toma medicamentos que pueden necesitar ser controlados o administrados en la escuela. 
(Por ejemplo: medicina tópica, inyectable, oral, inhalada o rectal) 
Has been or presently is under the care of a doctor for a significant medical condition.  
(Ex: seizure condition, diabetes, uses oxygen, gastrointestinal tube, tracheostomy, acute allergic reaction) 
Ha estado o está al presente bajo cuidado médico por una afección médica delicada. 
(Por ejemplo: convulsiones, diabetes, usa oxígeno, tubo gastrointestinal, traqueostomía, reacción alérgica aguda) 
Has a significant physical impairment.  
(Ex:  uses orthopedic devices or a wheelchair; has impaired vision or hearing) 
Tiene un impedimento físico importante. 
(Por ejemplo: usa aparatos ortopédicos o silla de ruedas; tiene deterioro de la visión o audición) 
Requires special health care procedures to be performed at school.  
(Ex: intermittent catheterization, suctioning, tube feeding, percussion) 
Requiere que se la apliquen procedimientos especiales de cuidado de la salud en la escuela. 
(Por ejemplo: cateterismo intermitente, succión, alimentación por tubos, percusión) 
Requires special medical equipment or appliances at school.  
(Ex: oxygen tank, feeding tubes, suctioning machine, slow volume nebulizer [svn] machine) 
Requiere equipo médico o aparatos especiales en la escuela. 
(Por ejemplo: tanque de oxígeno, tubos de alimentación, máquina de succión, máquina nebulizadora svn) 
Has a significant history of medical problem(s) which could affect his/her health status at school. 
Tiene historial de problema(s) médico(s) importantes que puede(n) afectar el estado de su salud en la escuela. 
Has a behavioral concern that may impact school performance. 
Tiene una dificultad de comportamiento que puede afectar su desempeño en la escuela. 

List any concerns about your child’s health status. 
Indique sus inquietudes acerca del estado de salud de su hijo/a. 

Parent/Guardian Signature 
Firma de un padre de familia o tutor legal 

Date 
Fecha 



Paradise Valley Unified School District • Phoenix, Arizona 
SCREENING FORM – VALORACIÓN INICIAL 

SCREENING MUST BE COMPLETED WITHIN 45  CALENDAR DAYS OF ENROLLMENT 

Enrollment Date:  Student ID #: Teacher:  

TO BE COMPLETED BY PARENT/GUARDIAN AT TIME OF REGISTRATION 
LOS PADRES DEL ALUMNO LLENAN ESTA SECCIÓN  

Student Name  [Nombre del alumno]  Male [Masculino] 

 Female [Femenino] 

Date of Birth [Fecha de nacimiento] Age [Edad] Grade  [Grado] School [Escuela] 

Last Grade Attended [Último grado al que asistió] Year Attended [Año en que asistió] Last School Attended [Última escuela a la que asistió] 

Student Home Address [Dirección de la casa del alumno] City [Ciudad] Zip [Zona Postal] Home Phone [Teléfono de casa] 

Ethnicity 
[Grupo étnico] 

Language Spoken at Home 
[Idioma que se habla en casa] 

Language Spoken by Student 
[Idioma que habla el alumno] 

First Spoken Language of Student 
[Primer idioma que habló el alumno] 

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE:  
[FIRMA DE UNO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL]: 

DATE: 
[FECHA]: 

TO BE COMPLETED BY SCHOOL NURSE 

ACUITY Snellen Test     SPOT VISION SUBTEST NEUROMATURATIONAL/DEVELOPMENTAL 
Distance: Wears Glasses: Yes     No Ocular Alignment Pass     Fail Dominance: Hand ____ Eye ____ Leg ____ 

Both Eyes: Right Eye: Left Eye: Pass 
Fail 

Color Deficiency Pass     Fail 
Fine Motor: Pass     Fail HEARING Pure Tone     Impedance     OAE 

Near: Wears Glasses: Yes     No Right Ear: Pass     Fail Gross Motor: Pass     Fail 

Both Eyes: Right Eye: Left Eye: Pass 
Fail 

Left Ear: Pass     Fail Tactile/Kinesthetic: Pass     Fail 

HEIGHT WEIGHT 
EDUCATIONALLY RELEVANT HEALTH INFORMATION: 

NURSE 
SIGNATURE: DATE: 

TO BE COMPLETED BY CLASSROOM TEACHER 
1. VISION

Yes No 
Holds book too close or too far 
Squints or has trouble seeing board 
Has trouble with eyes 
Has weak note taking skills 
Other: 

2. SOCIAL or BEHAVIORAL
Yes No 

Displays externalizing behaviors (fighting, assaulting, vandalizing) 
Displays internalizing behaviors (fears, phobias, depression, withdrawn) 
Has difficulty with unstructured environments or transitions between 
activities  
Has difficulty developing or maintaining peer or adult relationships 
Displays inappropriate types of behavior or feelings under normal 
circumstances  
Other: 

3. MOTOR SKILLS
Yes No 

Has short attention span 
Problems with gross motor development (clumsy or awkward) 
Problems with fine motor skills (reaching, grasping, manipulation of 
objects) 
Other: 

4. COGNITIVE or ACADEMIC
Yes No 

Learns very slowly compared to peers 
Attention problems (short attention span, focused on less relevant 
stimuli) 
Below grade level in reading:  
Below grade level in writing:  
Below grade level in math:  
Difficulty acquiring, retaining, recalling, manipulating information 
Other: 

5. ADAPTIVE DEVELOPMENT
Yes No 

Poor self care skills related to personal hygiene, dress, maintaining 
personal belongings 
Poor social skills related to working cooperatively with peers, social 
perceptions, response to social cues, or socially acceptable language 
Lack of school coping behaviors related to attention to learning tasks, 
organizational skills, questioning behavior, following directions, and 
monitoring time use 
Other: 

6. COMMUNICATION
Yes No 

Difficulty understanding directions 
Difficulty expressing ideas 
Difficulty expressing needs 
Difficulty producing speech sounds 
Other: 

7. HEARING
Yes No 

Does not respond to name, directions, or questions in class 
Frequently asks for information to be repeated or asks, "What?" 
Has significantly delayed language 
Has frequent earaches 
Seems not to pay attention 
Other: 

8. TRANSFER STUDENT RECORDS REVIEW

Last grade attended: Year attended: 

Last school attended:  

Date records requested:   Received: 

Date records reviewed:   Reviewer: 

History of early intervention or special education?  Yes  No 

History of poor performance or progress in school?  Yes  No 

NO PROBLEM AT THIS TIME 
PROBLEM NOTED: See Administrative Action below. 

TEACHER 
SIGNATURE: DATE: 

9. ADMINISTRATIVE ACTION
Yes No 

Parents notified in 10 school days if concerns were noted: Date 
Current IEP/Special Education Records Received/Reviewed 
Referred for Teacher Assistance Team:  Date    
Referred for 504 Plan: Date    
Other:    

ADMINISTRATOR 
SIGNATURE: DATE: 

TO BE COMPLETED BY SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGIST 

If student has been screened by the Speech-Language Pathologist, please indicate results:  No apparent problems  Typical developmental errors 

Area(s) of concern:    

SPEECH-LANGUAGE  
PATHOLOGIST SIGNATURE: DATE: 

ISE-HS-019 (Rev 8/14) Original: Teacher Assistance Team (if possible intervention needed) Copy: Cumulative Folder Copy: Nurse 
 



First and Last Name of Primary Healthcare Provider for Child
Nombre y apellido del proveedor de servicios médicos del alumno

Health Insurance Plan
Plan de seguro médico

Healthcare Provider Phone
Número de teléfono del proveedor de servicios médicos

Preference of Local Hospital
Preferencia de hospital local

Parent/Guardian Relationship
Relación con el alumno de este padre o tutor legal

Parent/Guardian Relationship
Relación con el alumno de este padre o tutor legal

Student Last Name Apellido del alumno Student First Name Nombre del alumno Student Middle Name Segundo nombre 
del alumno

Date of Birth Fecha de 
nacimiento

Gender
Sexo

Student # - # ident. del 
alumno

School #
# de la escuela

Grade
Grado

Teacher Name
Nombre  maestro(a)

Student Home Address   Dirección del alumno City   Ciudad Zip Code   Zona postal Primary Phone   Teléfono principal Student Cell Phone   Teléfono celular del alumno

Parent/Guardian Address   Dirección del padre/tutor legal City   Ciudad State   Estado Zip Code   Zona postal

Home Phone
Teléfono de la casa

Cell Phone
Teléfono celular

Work Phone
Teléfono del trabajo

E-Mail Address
Dirección de correo electrónico

Home Phone
Teléfono de la casa

Cell Phone
Teléfono celular

Work Phone
Teléfono del trabajo

E-Mail Address
Dirección de correo electrónico

Parent/Guardian Address   Dirección del padre/tutor legal City   Ciudad State   Estado Zip Code   Zona postal

Parent/Guardian Last Name 
Apellido de uno de los padres o tutor legal

Parent/Guardian First Name   
Nombre de este padre o tutor legal

Parent/Guardian Last Name   
Apellido de uno de los padres o tutor legal

Parent/Guardian First Name   
Nombre de este padre o tutor legal

☐ Same as above     La misma de arriba ☐ Same as above     La misma de arriba

☐ Father
☐ Padre

☐ Mother
☐ Madre 

☐ Stepparent
☐ Padrastro/a

☐ Guardian
☐ Tutor legal 

☐ Fosters
☐ Padres de crianza 

☐ Other
☐ Otro

☐ Father
☐ Padre

☐ Mother
☐ Madre 

☐ Stepparent
☐ Padrastro/a

☐ Guardian
☐ Tutor legal 

☐ Fosters
☐ Padres de crianza 

☐ Other
☐ Otro

Parent Marital Status    Estado civil de los padres 

Student Lives With    El alumno vive con

Custody Papers/Court Order    Documentos de custodia/Orden judicial

☐ Single Solteros     ☐ Married Casados     ☐ Divorced Divorciados     ☐ Separated Separados     ☐ Widowed Viuda/o       ☐ Other Otro

☐ Both Parents Ambos padres

☐ Joint Conjunta ☐ State Estado ☐ Temporary Temporal     ☐ Other Otro☐ Father Padre       ☐ Mother Madre          ☐ Guardian Tutor legal 

☐ Foster Padres de crianza ☐ Other Otro☐ Father Padre       ☐ Mother Madre          ☐ Guardian Tutor legal     

Emergency Contact/Release Designee (Other than Parent/Guardian)   Personas de contacto en caso de emergencia/Autorizadas para recoger al alumno (además de los padres o tutores legales)

Please provide the following information for brothers/sisters of this student.      Proporcione a continuación la información correspondiente a los hermanos/hermanas de este alumno.

ISE-HS-013 (Rev 11/01/17) Complete and Sign Reverse Side »
Llene y firme el reverso »

PVSCHOOLS STUDENT EMERGENCY CARD • TARJETA DE EMERGENCIA DEL ALUMNO

Last Name   Apellido First Name   Nombre Relationship   Relación Gender  Sexo Home Phone   Teléfono de la casa Cell Phone  Teléfono celular Work Phone   Teléfono del trabajo

Last Name   Apellido First Name   Nombre Relationship   Relación Gender  Sexo Home Phone   Teléfono de la casa Cell Phone  Teléfono celular Work Phone   Teléfono del trabajo

Last Name   Apellido First Name   Nombre Relationship   Relación Gender  Sexo Home Phone   Teléfono de la casa Cell Phone  Teléfono celular Work Phone   Teléfono del trabajo

Last Name   Apellido First Name   Nombre Birth Date    Fecha de nacimiento Grade   Grado School Attending   Escuela a la que asiste

1.

2.

3.

PVSCHOOLS STUDENT EMERGENCY CARD • TARJETA DE EMERGENCIA DEL ALUMNO

New Parents: Please fill out form in its entirety.
Returning Parents: Make corrections to pre-printed information in shaded area below each section, complete reverse side, date and sign card, and return to the classroom teacher. NOTE: Registration and enrollment requirements are NOT 
satisfied until this emergency card is completed, signed by the parent/guardian and on file in the health office. Grades will NOT BE RECORDED for students with incomplete registration status.
INSTRUCCIONES: Haga las correcciones necesarias en el área gris debajo de cada sección, llene la información al reverso, con su  firma y fecha y devuelva al maestro de la clase del alumno. NOTA: Los requisitos de inscripción y matrícula NO se cumplen hasta 
que esta tarjeta de emergencia esté llena y firmada por el padre/tutor legal y se encuentre en los archivos de la oficina de salud.  NO SE DARÁN calificaciones a los alumnos cuya inscripción esté incompleta.



Student Name  Nombre del alumno:

Medication
Medicamento

Dosage
Dosis

Frequency
Frecuencia

1.

2.

3.

4.

Daily Medication Regimen    Plan Diario de Medicamentos 

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE (IN INK)   
Firma de uno de los padres/tutor legal (en tinta)

Grade   Grado: STUDENT’S HEALTH HISTORY Historial de salud del alumno

Date
Fecha

EMERGENCY CARDS ARE NOT RETAINED FROM ONE SCHOOL YEAR TO THE NEXT. The following information must be completed EVERY SCHOOL YEAR to update your student’s health records.
LAS TARJETAS DE EMERGENCIA NO SE GUARDAN DE UN AÑO LECTIVO A OTRO. La siguiente información debe completarse CADA AÑO LECTIVO para actualizar los archivos de salud de su alumno.
Please check ONGOING if your child has any of the following health condition(s). If the condition is NEWLY DIAGNOSED this school year and/or not previously reported to the school nurse, please check NEW.
Marque ONGOING Continua si su hijo tiene cualquiera de las enfermedades o afecciones que se indican a continuación. Si se trata de una enfermedad o afección nueva que le diagnosticaron este año, o de la que no se ha infor-
mado antes a la enfermera escolar, marque NEW Nueva.  

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE ON THIS CARD ACKNOWLEDGES THE FOLLOWING: La firma de uno de los padres/tutor legal en esta tarjeta indica lo siguiente:
1.   It is the responsibility of the parent/guardian to update information on this emergency card with appropriate documentation as changes occur. 
Es responsabilidad de uno de los padres/tutor legal mantener al día la tarjeta de emergencia, con la documentación apropiada, cuando haya algún cambio.
2.   Person(s) listed as emergency contact(s) are permitted to pick up student from school.  
Las personas indicadas como contacto en una emergencia, pueden recoger de la escuela a este alumno.  
3.   By signing the Emergency/Information Card and providing your phone number, you are authorizing the school and/or Paradise Valley Unified School District to deliver or cause to be delivered information and notifications regarding your 
child, the school, and the District via autodialed calls or prerecorded calls. You may request to be removed from future notifications at any time by calling or emailing the school/District or using the opt-out feature when you receive a call.
Al firmar la Tarjeta de Información para contactar a los padres en casos de Emergencia y proporcionando su número telefónico, ustedes autorizan que la escuela y el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley envíe o cause el envío de información y notificaciones 
con respecto a su hijo/a, a la escuela y al distrito escolar por media de llamadas automatizadas o mensajes pregrabadas. Ustedes pueden solicitar en cualquier momento dejar de recibir futuras notificaciones llamando o enviando un correo electrónico a la 
escuela o el distrito escolar u oprimiendo la opción indicada cuando reciban una llamada automatizada.
4.   In the event of an accident or illness when authorization for medical treatment cannot be obtained from parent or personal physician, the undersigned gives permission and assumes full responsibility for the school nurse and/or the 
school administrator to call for emergency medical assistance, including ambulance service. 
En caso de un accidente o enfermedad y cuando no se pueda obtener autorización de los padres o del médico personal para tratamiento, la persona abajo firmante autoriza y asume la responsabilidad para que la enfermera y/o un miembro del personal 
administrativo de la escuela obtengan ayuda médica de emergencia, incluyendo servicio de ambulancia. 
5.   To assure the safety and well-being of my child, the school nurse has permission to share pertinent health concerns with appropriate school personnel.
A fin de garantizar la seguridad y bienestar de mi hijo(a), la enfermera tiene permiso para informar al personal apropiado de la escuela cualquier inquietud sobre su salud.
6.   Registration and enrollment for the current school year is incomplete until this emergency card and the Release Consent and Acknowledgment form have been completed and signed by the parent/guardian and returned to the school.
La inscripción y matrícula para el año lectivo actual estarán incompletas, hasta que uno de los padres de familia o tutor legal llene y firme, al igual que el alumno, esta tarjeta de emergencia y el Acuerdo de Autorización de los padres, y los devuelvan a la escuela.

Other health condition / information pertinent to 
the care of your student

Otra afección de salud o información relacionada con 
el  cuidado de su hijo

HEALTH CONDITION
Enfermedad o Afección

HEALTH CONDITION
Enfermedad o Afección

HEALTH CONDITION
Enfermedad o Afección

NEW
Nueva 

NEW
Nueva 

NEW
Nueva 

ONGOING
Continua

ONGOING
Continua

ONGOING
Continua

ADD/ADHD  
Deficit de atención/con hiperactividad

Allergies  Alergias
•  To Food  a alimentos  
    List:  Enumere:  
•  To Insect stings/bites  
   a picaduras de insectos
•  To Latex  al material látex
•  To Medication(s)  a medicamentos 
    List:  Enumere:  
•  To Animals  a animales
•  Seasonal  por la estación
•  Life Threatening  peligro de muerte 
   List:  Enumere:  

Arthritis/Rheumatic Disease  
Artritis/enfermedad reumática

Asthma  Asma

Autism  Autismo

Birth Defect/Developmental Disorder  
Defectos de nacimiento/problemas de 
desarrollo

Bleeding Disorder  
Trastorna de sangrado
Specify: Especifique:  

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐

☐

Hearing/Ear Disorder  
Afección de la audición/el oído
  •   Hearing aids  Audífonos
       aparatos para audición

Heart Condition  Afección cardíaca

Neuro Disorder (includes migraines) 
Afección neurológica (incluye 
migrañas)

Orthopedic Disorder  
Afección ortopédica

Seizure Disorder  
Enfermedad convulsiva

Vision/Eye Disorder  
Afección de la visión/los ojos
  •   Glasses/contacts  
      Anteojos/lentes de contacto

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

Cancer  Cáncer

Cystic Fibrosis  Fibrosis quística

Diabetes – Type 1  Diabetes – Tipo 1

Diabetes – Type 2  Diabetes – Tipo 2

Emotional/Psychiatric Disorder 
Afección emocional/psiquiátrica
 •   Depression  Depresión
 •   Bipolar  Bipolar
 •   Anxiety  Ansiedad
 •   Eating Disorder 
     Trastorno alimentario  
 •   Other  Otro
      Specify: Especifique:   

Endocrine Disorder  
Enfermedad del sistema endocrino
Specify: Especifique:

Gastrointestinal Disorder  
Enfermedad gastrointestinal
Specify: Especifique:

Genitourinary Disorder  
Enfermedad genitourinaria
Specify: Especifique:

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

ISE-HS-013 (Rev 11/01/17) PVSCHOOLS STUDENT EMERGENCY CARD • TARJETA DE EMERGENCIA DEL ALUMNO

PVSCHOOLS STUDENT EMERGENCY CARD • TARJETA DE EMERGENCIA DEL ALUMNO



________________________________________________________ 
 NOMBRE DEL ALUMNO       # DE IDENTIFICACIÓN            GRADO

________________________________________________________ 
ESCUELA          MAESTRO/A  PERIODO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD, AUTORIZACIÓN Y AFIRMACIÓN DE CONOCIMIENTO 
PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y TUTORES LEGALES DE PVSCHOOLS 

Para poder proporcionar información acerca de los programas y operaciones de PVSchools a los padres de familia y público en 
general, a menudo es necesario incluir información acerca de la inscripción de nuestros alumnos y fotografías o video de su 
participación en nuestras escuelas. El presente documento les brinda la oportunidad de excluir o incluir a su hijo/a en las 
comunicaciones que generamos para mantener adecuadamente informados a todos en nuestra comunidad acerca de las 
oportunidades y logros de nuestro Distrito Escolar. Adicionalmente, en este formulario se afirma el conocimiento de los padres de 
familia acerca del Manual de Normas para Padres y Alumnos. Si este formulario no es devuelto, no se considerará completo el 
proceso de inscripción. 

Por medio del presente otorgo mi autorización al Distrito Escolar Unificado Paradise Valley (el “Distrito”) y a sus empleados para 
grabar y utilizar la imagen del alumno o su presentación en video, fotografía y cualquier otro medio (las “Grabaciones”) para fines de 
promoción o cualquier otro uso apropiado que sea determinado por el Distrito y que éste considere necesario. Asimismo, otorgo 
permiso al Distrito para utilizar, modificar y distribuir las Grabaciones, de manera total o parcial, en cualquier medio de comunicación 
incluyendo, pero sin limitarse a impresiones, transmisiones audiovisuales o Internet. 

Por medio del presente descargo de toda responsabilidad al Distrito y sus representantes legales por todos y cualquier reclamo 
relacionado a las Grabaciones a mi hijo/a con motivos de edición, publicación u otros. Cedo el derecho de inspeccionar o aprobar 
cualquier producto terminado, ya sea escrito o electrónico, en el cual aparezca la Grabación de mi hijo/a. Cedo cualquier y todo 
derecho a regalías o cualquier otra compensación por parte del Distrito, proveniente del uso que éste dé al material antes mencionado. 

Por medio del presente certifico que soy adulto, de edad legal y padre o tutor legal y que tengo el derecho de tomar decisiones con 
respecto a lo antes mencionado, a nombre del menor de edad. Adicionalmente, manifiesto que he leído la previa autorización, el 
descargo de responsabilidad y el acuerdo y que me encuentro completamente familiarizado con su contenido. Este descargo de 
responsabilidad compromete de manera obligada tanto a mí y a mi hijo/a así como a nuestros representantes legales. 

Una vez firmado y fechado, este descargo de responsabilidad y autorización quedará vigente hasta que sea rescindido. El padre de 
familia o tutor legal podrá rescindir este documento en cualquier momento al solicitarlo por medio de una carta formal dirigida al 
director de su escuela. Cualquier Grabación del alumno realizada antes de la solicitud para rescindir el descargo de responsabilidad y 
autorización, permanecerá propiedad del Distrito sujeta a los términos y lo estipulado en este formulario de descargo de 
responsabilidad, autorización y afirmación de conocimiento. 

Si usted otorga su consentimiento para que su hijo/a sea fotografiado/a o filmado/a para propósitos del Distrito, firme y 
ponga la fecha en el formulario al reverso de esta hoja 

_____ NO otorgo mi permiso para que el Distrito filme o fotografíe a mi hijo/a para propósitos del Distrito.

ACUERDO Y AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS FUERA DE PV SCHOOLS 
Si usted otorga su consentimiento para que el video y/o fotografías de su hijo/a sean utilizados en actividades relacionadas 
con la escuela por representantes de los medios de comunicación (lo cual pudiera incluir la televisión), firme y ponga la fecha 
en el formulario al reverso de esta hoja. Esto no incluye eventos deportivos, los cuales son considerados eventos públicos. 

_____ NO otorgo mi permiso para que mi hijo/a sea fotografiado/a o filmado/a por representantes de los medios de comunicación. 

 (VER REVERSO) 



INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
Por medio del presente autorizo liberar nuestra información para ser impreso en el directorio escolar, conforme aplique a actividades y 
programas tales como: deportes, música, premiaciones y homenajes, producciones teatrales, graduaciones, organizaciones de padres 
y maestros PTO, etc. Dicha liberación no aplica a la información en expedientes confidenciales. La información del directorio incluye: 
nombre del alumno, domicilio, número telefónico, correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, principal campo de estudio, fechas 
en que asistió a tal escuela, participación en actividades o deportes oficiales, estatura y peso de miembros de equipos deportivos y 
premios obtenidos. 

La autorización para liberar dicha información permanece efectiva durante el curso del año escolar o hasta que el permiso sea 
revocado por los padres, por medio de una carta por escrito dirigida al director de la escuela. Pueden obtener mayores informes 
acerca de la liberación de información para el directorio contactando la oficina escolar, en el manual de normas de PVSchools para 
padres y alumnos y la página del distrito escolar. 

Información del Directorio 
Si ustedes autorizan liberar la información de su hijo/a para el directorio, favor de firmar y poner la fecha del día que firmó 
este documento, en la parte inferior de esta hoja.  

_____ NO autorizamos liberar la información del directorio. Entendemos que la información no será liberada a organizaciones 
escolares o negocios aprobados por la escuela. 

Anuario 
Si ustedes autorizan incluir la fotografía de su hijo/a en el anuario, favor de firmar y poner la fecha del día que firmó este 
documento, en la parte inferior de esta hoja. 

_____ NO autorizamos que la escuela incluya en el anuario escolar la fotografía de nuestro hijo/a. Entendemos que nuestro hijo/a NO 
será incluido en el anuario escolar. 

Reclutamiento Militar (sólo para alumnos de bachillerato [High School]) 
Si ustedes autorizan liberar la información de su hijo/a para reclutamiento militar, favor de firmar y poner la fecha del día que 
firmó este documento, en la parte inferior de esta hoja (sólo para alumnos de bachillerato [High School]). 

_____ NO autorizamos que la escuela libere la información de nuestro hijo/a en bachillerato a reclutadores militares. 

Educación Superior (Sólo Bachillerato) 
Si ustedes autorizan que compartamos la información de su hijo(a) con instituciones de educación superior, firmen y pongan 
la fecha de hoy en la parte inferior de la hoja. (Sólo Bachillerato). 

_____ NO DOY permiso para que la escuela comparta la información de mi hijo(a) que se encuentra cursando el bachillerato con 
instituciones de educación superior. 

Afirmación del conocimiento del contenido en el Manual de Normas para Padres y Alumnos 
Con la firma en este documento, afirmo que tenemos conocimiento de que el Manual de Normas para Padres y Alumnos de 
PVSchools se encuentra disponible para los padres y alumnos en la página web del distrito escolar (www.pvschools.net) y en las 
páginas específicas de cada escuela. El manual incluye las normas y procedimientos del distrito escolar y la escuela, incluyendo el 
reglamento de conducta y los procedimientos relacionados con la asistencia escolar. Pueden obtener una copia de este manual en la 
oficina de la escuela. Se requiere también la firma del alumno en este formulario para confirmar su conocimiento y su acuerdo de 
apegarse al reglamento y a las expectativas contenidos en dicho manual. Los padres deberán revisar el contenido de éste junto con su 
hijo/a, especialmente los más pequeños. 
 Como padre de familia o tutor legal, afirmo tener conocimiento y confirmo la información requerida en este documento. 

______________________________________ 
Nombre del padre o tutor (con letra imprenta)

______________________________________ 
Nombre del alumno (con letra imprenta)

______________________________________________ 
Firma del padre o tutor Fecha 

_____________________________________________ 
Firma del alumno          Fecha 



SECCIÓN A SECCIÓN B

El siguiente cuestionario trata sobre la ley McKinney-Vento.  La información obtenida ayudará a determinar cuáles son los 
servicios para los cuales su su hijo/a califica.

Los servicios del programa McKinney-Vento son para alumnos que no cuentan con un lugar adecuado, fijo y regular durante 
la noche.

Marquen todas las opciones que correspondan. 

El alumno vive:

Si marcaron este cuadro, no es necesario que llenen 
el formulario siguiente.  Continúen con el resto del 
paquete de registro.

Si marcaron un cuadro en la sección A, completen el 
formulario siguiente y el paquete de registro.

☐ en un albergue

☐ con otros familiares o amigos debido a la

pérdida de su hogar o dificultades económicas

☐ en un motel u hotel

☐ en su auto, campamento u otro tipo de

vivienda no adecuada

☐ sin sus padres o tutores legales

☐ Las opciones de la sección A no corresponden

a la situación.

Nombre del alumno:

Nombre de los padres o tutor legal:

Domicilio actual del alumno:

Escuela:

Escuela más reciente a la que asistió:

Ciudad: Código Postal: # de tel:

Fecha de nacimiento:

Grado:

Con mi firma a continuación, manifiesto que toda la información proporcionada es correcta.

Firma de uno de los padres o tutor legal: Fecha:

For Office Staff: Do not make copies of this form. If an option in section A is checked, please mail the completed form to 
Kathy Nell at Title 1-DAC. Per McKinney-Vento guidelines, a copy should not be placed in the student’s cumulative file. Please 
shred any forms that do not have a check in section A.

Cuestionario sobre la elegibilidad para el programa McKinney-Vento
Kathy Nell - Enlace con las Familias sin Hogar

15002 N. 32nd Street, Phoenix, AZ 85032
602-449-2431
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