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Requisito de edad – un niño debe tener cinco (5) años cumplidos al 1º de septiembre.  No se hacen excepciones para la 

fecha límite de este requisito. 

Página 1:    Lista de verificación 

Página 2:    Formulario de inscripción - EH-40 (documento de doble cara) 

Página 3:    Declaración de inscripción de los padres 

Página 4:    Información médica del estudiante (documento de doble cara) 

Página 5:    Solicitud para administrar medicamentos 

Página 6:    Informe de examen físico 

Página 7:    Formulario para no divulgar la información personal FERPA  

Página 8-9: Documentos relacionados FERPA (copias para los padres) 

Use esta lista de verificación para preparar los documentos requeridos que se necesitan para inscribirse 

Comprobante de edad del niño 

 Certificado de nacimiento, acta de bautismo o pasaporte válido 

Otro (cualquier documento oficial que incluya la edad del niño): 

Expedientes de inmunización (requisitos de vacunación de Filadelfia) 

Comprobante de residencia – documentos acreditativos  (escoja 2 de la siguiente lista) 

Escritura 

Tarjeta de identificación válida del Departamento de Transporte (DOT)  

Hoja de liquidación de hipoteca 

Factura actual de tarjeta de crédito 

Factura actual de servicio público (gas, electricidad, cable, teléfono) 

Registro reciente del vehículo 

Recibo reciente de impuesto inmueble  

Tarjeta de registro de votante con la dirección actual 

Licencia de conducir válida o tarjeta de cambio de dirección con su dirección actual 

Estado de cuenta bancaria reciente con la dirección actual 

Carta de la Oficina de Seguro Social con la dirección actual 

Declaración de impuestos del IRS u otra declaración salalrial o tributaria, por ej., W2, 1040, 1099 

Carta de la Oficina de Asistencia Pública con la dirección actual 

Talón de pago reciente con la dirección actual 

Se aceptan cartas de Fostercare/cuidado de niños y de DHS para la matrícula cuando un estudiante 

está bajo el cuidado de una agencia 

Se aceptan cartas de colocación en residencia o albergue para estudiantes sin hogar 

Contrato de vivienda con el/los nombre(s) de el/los padre(s)/encargado(s) legal(es) y los niños 

Acuerdo de compraventa de vivienda firmado, seguido de copia original de los documentos de 

liquidación dentro de los 45 días calendario del acuerdo 

Identificación con foto del padre / encargado (se solicita para la matrícula y no es obligatoria) 

Si corresponde, traiga la información de la escuela anterior del niño: nombre, dirección y número de teléfono de la 

escuela 

Si tiene más preguntas, por favor póngase en contacto con la Oficina de Inscripción y Colocación Estudiantil al   

215-400-4290 
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Por favor escriba toda la información en letra de imprenta/Please Print All Information 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE – Sección 1/STUDENT INFORMATION – Section 1 

Apellido/Last Name Nombre/First 
Name 

Inicial del segundo 
nombre/M.I. 

Fecha de nacimiento /Date of Birth Nº de ID del 
estudiante/Student 

ID Number 

   MES/MONTH DÍA/DAY AÑO/
YEAR 

 

   
Nº de 
casa/House 
No. 

Dirección

/Direction 
Nombre de la calle/Street Name St., Ave, Etc. Apt. 

No. 
Código postal/Zip 
Code 

      
Raza/Race Designation: ¿Es usted hispano/ Are you Hispanic?         SíYes         No 
Sexo/Gender:      Hombre/Male        Mujer/Female 
     Blanco/ White         Negro/Afro-Americano/ Black/African American         

     Hispano/Latino/Hispanic/Latino         Amerindio/Nativo de Alaska/American Indian/Alaska Native    
     Asiático/ Asian       Multiracial/Otro*/ Multiracial/Other* 

     Nativo de Hawai/De otras Islas del Pacífico        Native Hawaiian/Other Pacific Islander 

*Si seleccionó multirracial/otro, DEBE de seleccionar las razas que corresponden. 

País donde nació/Country of Birth: 
_______________________________ 

Idioma materno del estudiante 
Student Primary Language 
_______________________ 

Fecha en la que el estudiante se inscribió en una 
escuela en los E.E.U.U. /Date child first enrolled into a 
U.S. school ___________ 

INFORMACIÓN DEL HOGAR- Sección 2/HOUSEHOLD INFORMATION – Section 2 

El estudiante reside con/Student Resides With: 
Ambos padres (misma dirección) 

/Both Parents (same address) 

Madre/Mother Padre/Father  Padrastro o 

madrastra/Stepparent 

Encargado/Otro/ 

Guardian/Other 

Nombre del padre o encargado/Parent/ Guardian Name: 

_______________________________ 

     Padre/Father         Madre/Mother       Padrastro o 

madrastra/Stepparent        Encargado/Otro/Guardian/Other ____ 

 

Dirección/Address: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Teléfono/Phone

 ___________________________________________ 

 (casa/Home) 

 ___________________________________________ 

 (Móvil/Cell) 

 ___________________________________________ 

 (Trabajo/Work) 

Correo electrónico/ Email: 

____________________________________________ 

Idioma materno del encargado/Guardian’s Primary Language: 

_________________________ 

Nombre del padre o encargado/Parent/ Guardian Name: 

_______________________________ 

     Padre/Father         Madre/Mother       Padrastro o 

madrastra/Stepparent        Encargado/Otro/Guardian/Other ____        

     Por favor marque esta casilla si la dirección es la misma/Please 

check this box if the address is the same 

Dirección/Address: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Teléfono/Phone

 ___________________________________________ 

 (casa/Home) 

 ___________________________________________ 

 (Móvil/Cell) 

 ___________________________________________ 

 (Trabajo/Work) 

Correo electrónico/ Email: 

____________________________________________ 

Idioma materno del encargado/Guardian’s Primary Language: 

_________________________ 

INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS-SECCIÓN 3/SIBLING INFORMATION – SECTION 3 

Por favor enumere todos los niños de edad escolar (de 5 años y más)/Please list all school aged children (ages 5 and above) 
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Nombre/Name Fecha de 

nacimiento/ 

D.O.B 

Escuela actual/Current 

School 

Grado/

Grade 

Nº de identificación del 

estudiante, si está 

disponible/ 

Student ID # if available 

     

     

     

INFORMACIÓN DE CONTACTO-Section 4/CONTACT INFORMATION – Section 4 
*Por favor enumere dos contactos LOCALES para casos de emergencia y su relación con el niño/a en caso de que no podamos 

contactar al padre o encargado/* Please list two LOCAL emergency contacts and their relationship to the child in the event a parent or 

guardian cannot be reached: 

Principal/Primary  

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
   Nombre/Name    Relación/Relationship 

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
   Teléfono (1)/Phone (1)    Teléfono (2)/Phone (2) 

  

   Secundario/Secondary  

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
   Nombre/Name    Relación/Relationship 

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
   Teléfono (1)/Phone (1)    Teléfono (2)/Phone (2) 

 

HISTORIAL EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE–Sección 5, Rellene esta sección si su hijo/a ha asistido a la escuela 

STUDENT EDUCATION HISTORY– Section 5, Complete this section if the child has ever attended school 

Indique la última ciudad y el tipo de escuela a la que el niño/a asistió/Indicate city and 

type of school child last attended 

   Escuela pública/Public School 

    Filadelfia/ Philadelphia          Otra ciudad/Other City: __________________ 
   Escuela no pública/Non Public 

School 
Última fecha en la que 

aistió/Date Last 

Attended 

Último grado al que 

asistió/Grade Last 

Attended 

Nombre de la 

escuela/Name of School 

Dirección/Street Address 

Si el estudiante asistió a la escuela fuera de los E.E.U.U., ¿tiene su último expediente escolar?/If the student attend school outside of the 

United States, do you have his/her school record? 

Sí/Yes                   No/No 

Si es así, por favor envíenos una copia para la escuela/If yes, please provide a copy for the school 

Si no, por favor contacte a la escuela para obtener el informe/If no, please contact the school to obtain the record. 

El niño asistió a/Did the child even attend: Escuela prescolar/Pre-Kindergarten/o/or               Kinder/Kindergarten 

1) ¿Ha recibido el niño alguna vez servicios de Educación Especial en PA o en otro estado?/Has the child ever received Special 

Education Services in PA or another state?    Sí/Yes         No/No              Si es así, qué estado/If yes, which State _______ 

2) ¿Tiene su hijo/a actualmente un PEI/Does your child have a current IEP?                                                    Sí/Yes      No/No 

3) ¿Tiene su hijo/a actualmente un informe de evaluación?/Does your child have a  

current evaluation report?                                                                                Sí/Yes         No/No  Si es así, cuál/If yes, what  _______ 

4) ¿Su hijo/a a estado inscrito alguna vez en un programa de intervención temprana?/Was the child ever enrolled in an Early 

Intervention Program                                                                                Sí/Yes          No/No 

5) ¿Ha recibido su hijo/a servicios bilingues/ESOL?/  
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Has the child ever received ESOL/Bilingual services?              Sí/Yes  No/No  Si es así, en qué estado/If yes, which State     _______ 

6) ¿Su hijo/a tiene un 504?/Does your child have a 504?          Sí/Yes  No/No 

7) ¿Tiene su hijo/a un PEI por ser superdotado?/Does your child have a Gifted IEP?             Sí/Yes       No/No  

SERVICIOS DE IDIOMAS Sección 6/LANGUAGE SURVICES – Section 6 

  

1) ¿Qué idioma habla la familia la mayoría del tiempo en casa? What language 

dies the family speak at home most of the time? 

2)¿En qué idioma le habla(n) el/los padre(s) a su hijo la mayoría del tiempo?/ 

What language does the parent(s) speak to her/his child most of the time? 

3) ¿En qué idioma habla el niño/a a su(s) padre(s) la mayoría del tiempo?/ 

What language does the child speak her/his parent(s) most of the time? 

4) ¿En qué idioma habla el niño/a a su(s) hermano(s)/hermana(s) la mayoría del 

tiempo?/What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the 

time? 

5) En qué idioma habla el niño/a a sus amigos la mayoría del tiempo?/What 

language does the child speak his/her friends most of the time? 

6) ¿Qué idioma utiliza el niño/a con más frecuencia?/What language does the 

child speak most frequently? 

Inglés/English 

 

Otro/Other 

 

Idioma/Language 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

7) ¿Que idioma utiliza el niño/a en casa con más 

frecuencia?/What language does the child speak at home most 

the time? 

 

* Si la respuesta a estas preguntas es otra además del inglés, se 

le debe dar al estudiante una prueba de colocación en inglés 

(W-APT) 

 1) ________             2) ________        3) ________ 

* If the answer to these questions is other than English, the student must be given the English placement test (W-APT) by a certified administrator. 

 

 

Al firmar en la parte inferior, autorizo al Distrito Escolar de Filadelfia para inscribir a mi hijo como estudiante.  También 

declaro que la información provista en esta solicitud es verdadera y correcta y que el proveer información falsa o incompleta 

necesaria para la inscripción puede demorar su matriculación. 

By signing below, I am allow the School District of Philadelphia to register my child as a student. I also certify the 

information provided on this application to be true and accurate and providing false or incomplete information that is 

required for registration may delay enrollment. 

 

 

 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

Padre/encargado/Parent / Guardian Signature      Fecha/Date 
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Declaración de registro de los padres 

DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

 
 

Nombre del estudiante/Student Name          

 

Fecha de nacimiento/Date of Birth        Grado/Grade   

 

Nombre del padre o encargado/ Parent or Guardian Name______________________________________          

 

Dirección/Address            

 

Número de teléfono/Telephone Number          

 

El código de escuelas de Pensilvania § 13-1304-A dice en parte "Antes de la admisión a 

cualquier entidad escolar, los padres, encargados u otra persona que tenga autoridad o 

esté a cargo de un alumno, debe presentar al inscribirse, una declaración jurada o 

afirmación, indicando si el alumno ha sido o está actualmente suspendido o expulsado de 

cualquier escuela pública o privada de este estado, o cualquier otro estado por un acto 

delictual que involucre un arma, alcohol o drogas, o por haber hecho daño intencional a 

otra persona o por cualquier acto de violencia cometido en la propiedad escolar. " 

 

Por favor complete lo siguiente: 

 

Por la presente juro o afirmo que mi hijo ha sido/no ha sido (marque uno) suspendido o 

expulsado, y/o/ni está/no está (marque uno) actualmente suspendido o expulsado de una 

escuela pública o privada del estado de Pensilvania o cualquier otro estado, por un acto o 

delito relacionado con armas, alcohol o drogas, ni/o por haber hecho daño intencional a otra 

persona, ni/o por cualquier acto de violencia cometido a la propiedad escolar. Hago esta 

declaración sujeta a las penalizaciones de 24 PS § 13-1304-A (b) y 18 C.S.A. Pa. § 4904, 

relativas a la falsificación de declaraciones no juramentadas ante autoridades.  Los datos 

contenidos en este documento son verdaderos y correctos según mi leal saber y entender.   

 

Si el estudiante ha sido o está actualmente suspendido o expulsado de otra escuela, por favor complete: 

 

  Nombre de la escuela de la cual el estudiante fue suspendido o expulsado/Name of the school from which student        

was suspended or expelled:________________________________________________________ 

Fechas de suspensión o expulsión/Dates of suspension or expulsion: __________________ 

(Por favor, proporcione nombres de escuelas adicionales y fechas de expulsión o suspensión en la parte 

posterior de esta hoja.) 

 

Motivo de la suspensión o expulsión (opcional)_____________________________________    

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Firma del padre o encargado/Signature of Parent or Guardian)   (Fecha/Date)    

    

 

Cualquier declaración intencionalmente falsa será determinada como un delito menor en tercer grado. 

Este formulario se mantendrá como parte del expediente disciplinario del estudiante. 
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Se debe usar este formulario para estudiantes nuevos y para registrar actualizaciones anuales.  

Apellido/Last Name: Nombre/First Name Fecha de nacimiento/Date 

of Birth 

Fecha/Date: 

Nombre de la escuela/Name of School: 

 

Salón/Room/Section: Grado/Grade: 

Estimado Padre/Encargado,  

La ley de Pensilvania requiere que todos los niños se hagan una revisión médica al empezar la escuela por 

primera vez y otra vez durante la escuela intermedia y la secundaria. 

La enfermera de la escuela le puede ayudar con información sobre seguros médicos.  Hay unos planes de seguro 

médico que son gratuitos y otros de bajo costo a los cuales podría calificar su familia.  Por favor lleve el 

formulario adjunto a su doctor o centro médico cuando lleve a su hijo/a a la revisión y devuélvasela a la 

enfermera de la escuela a más tardar el ____________________________________________________. 

Autorizo a que la enfermera de la escuela se comunique con el profesional de salud de mi hijo/a y a que 

mi profesional de salud responda con respecto al cuidado de mi hijo/a, cuando sea necesario. 

Firma del Padre/Encargado____________________________________________Fecha_________________ 

 

HISTORIAL MÉDICO DEL ESTUDIANTE – DEBE SER RELLENADO POR EL 

PADRE/ENCARGAFDO 

1. ¿Su hijo/a tiene seguro médico?/Does your child have health insurance?                                          

__Sí/Yes             __ No/No     ¿Compañía?/Company? _____________________________ 

2. ¿A dónde lleva a su hijo/a para las revisiones médicas?/Where do you take your child for checkups?  

________________________________________________  

Dirección/Address: _____________________________________________________ 

Teléfono/Phone: _______________________ Fax/Fax: _________________________ 

3. ¿Cuál es la fecha de la última revisión médica?/Date of child’s last physical examination? 

_________________________________________________ 

4. ¿A dónde lleva a su hijo/a para el cuidado dental?/Where do you take your child for dental care? 

______________________________________________ 

Dirección /Address: _______________________________________________________ 

Teléfono/Phone: _______________________ Fax/Fax: _________________________ 

5. ¿Cuál es la fecha de la última revisión dental?/Date of child’s last dental examination?  

_________________  
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6. ¿Su hijo/a está tomando medicamentos ahora?/Does your child take any medicine now?               

__Sí/Yes         __ No/No         Si es así, rellene la siguiente lista/If yes, list below: 

Medicamento/Medicine: Dosis/Dosage: Frecuencia/Frequency: Motivo/Reason: 

    

    

    

    

7. ¿Tiene alguna alergia su hijo?/Does your child have any allergies?                                                

__Sí/Yes         __ No/No          Si es así, a qué?/If yes, to what? ____________________________ 

8. ¿Ttiene alguna restricción física su hijo/a?/Does your child have any activity restrictions?             

__Sí/Yes         __ No/No          Si es así, explíque/If yes, explain? ___________________________ 

9. ¿Tiene algún problema de salud su hijo/a?/Does your child have any existing Health Conditions? 

__Sí/Yes  __ No/No     Si es así, rellene la siguiente lista/If yes, list below: 

__________________________       __________________________       _________________________ 

10. ¿Recibe su hijo/a tratamientos o terapias o está sometido a exámenes?/Does your child receive 

treatment/therapy or undergo any testing procedures?        __Sí/Yes         __ No/No      

Si es así, por favor indique tipo y frecuencia/If yes, please indicate kind and how often taken: 

____________________________________________  

11. Marque la casilla si no quiere que se le administre paracetamol (Tylenol) a su hijo/a / Check this box if 

you do not want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child, as needed:  

12. Marque la casilla si no quiere que se le administre ibuprofeno (Motrin) a su hijo/a, /Check this box if 

you do not want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child, as needed: 

Aviso Importante: El Distrito Escolar de Filadelfia puede administrale a su hijo/a paracetamol o ibuprofeno a 

no ser que usted indique lo contrario.  

 

POR FAVOR INDIQUE CUALQUIER PROBLEMA QUE SU HIJO/A TENGA O HAYA 

TENIDO/PLEASE CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS/HAS HAD 

 

 Asma/Asthma 

 Anemia/Anemia 

 Artritis/Arthritis 

 Conductual/Emocional/

Behavior/Emotional 

 Enfermedades 

sanguíneas/Blood 

Disorders 

 Cáncer/Cancer 

 Varicela a la edad 

de/Chicken Pox at 

age:___ 

 Dental/Dental 

 Diabetes/Diabetes 

 Drogas/Alcohol/Drug/

Alcohol 

 Eczema/Eczema 

 Resfriados 

frecuentes/Frequent 

Colds 

 Dificultades para 

oir/Hearing Difficulty 

 Corazón/Heart 

 Presión saguínea 

alta/High Blood 

Pressure 

 Hospitalización 

(cirugía)/Hospitalized 

(Surgery) 

 Problemas de 

aprendizaje/ Learning 

Problem 

 Enfermedad 

pulmonar/Lung 

Disease 

 Envenenamiento por 

plomo/Lead 

Poisoning 

 Meningitis/Meningitis 
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 Músculos/huesos/ 

articulaciones/Muscle/

Bone/Joint 

 Discapacidad 

Física/Physical 

Disability 

 Nacimiento prematuro 

(peso menos de 5 

libras)/Premature 

Birth (Under 5lbs) 

 Convulsiones/ 

Seizures 

 Dificultades del 

habla/Speech 

Difficulty 

 Tuberculosis/ 

Tuberculosis 

 Problemas de 

visión/Vision 

Problems 

 Problemas al orinar o 

de riñones/Urinating/ 

Kidney Problem

 

 

Notas adicionales/Additional Comments: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 
SOLICITUD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS, USO DE EQUIPO EN LA ESCUELA 

REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION, TREATMENTS OR USE OF EQUIPMENT IN SCHOOL 
Por favor vea el mensaje para el médico y padres en la parte posterior del formulario/Please see message to physician and parent on back 

Physician, Please note: Fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will 
cause a delay in your patient receiving medication/treatment.  A separate request is needed for each medication. 

Sr. Director, 

- Autorizo al personal de la escuela seleccionada para que administre el 

medicamento indicado, o para que utilice el equipo o maquinaria según lo 

prescrito por el médico de mi hijo, cuya firma aparece en este formulario. 

- El medicamento debe ser administrado por la enfermera escolar 

acreditada.  En la ausencia de la enfermera escolar acreditada, puede ser 

administrada por el Director o por sus designados. 

La enfermera escolar acreditada proveerá instrucciones para la 

administración del medicamento o uso del equipo al Director y sus 

designados.  

- Mi hijo puede auto-administrarse el medicamento o utilizar el equipo si 

así lo determina la enfermera de la escuela. 

- Autorizo a la enfermera de la escuela a llamar al médico de mi hijo, y a 

mi médico, para que responda, cuando sea necesario, en relación con este 

medicamento, equipo y/o la reacción de mi hijo. 

 
To the Principal 

- I authorize selected school personnel to administer the indicated medication, or to 
use the equipment or machinery as prescribed by my child’s healthcare provider, 

whose signature appears on this form. 

- Medication is to be administered by the Certified School Nurse.  In the absence of 
the Certified School Nurse, it may be administered by the Principal or his/her 

designees. 

Certified School Nurse will provide instruction for administration of medication or 
use of equipment to the Principal or his/her designees. 

- My child may self-administer medication/equipment as determined appropriate by 

the school nurse. 
- I authorize the school nurse to communicate with my child’s healthcare provider, 

and my health care provider to reply, as needed regarding this 

medication/equipment and/or my child’s response 
 

Firma de los padres _____________          Teléfono  _______________ 

 Parent signature                                        Telephone 

             

Fecha de la firma ____________  Teléfono de emergencia _____________ 

Date signed                                      Emergency number 

 

De acuerdo al procedimiento actual del Distrito Escolar: /In 

accordance with current school district procedure 
 He evaluado a este estudiante,  ha demostrado ser competente y puede auto 

administrarse este medicamento/tratamiento/ I have assessed this student and 
he/she has demonstrated competency and may self administer this 

medication/treatment                                         (__) sí/yes (__) no 

 La administración del medicamento/tratamiento fue aprobada en /The 

administration/treatment was approved on_____________________ 

                                                Fecha / Date 

 Firma de la enfermera de la escuela___________________________ 

Signature of School Nurseléfono de la enfermera de la 

escuela_________________________ 

Telephone Number of School Nurse 

Nombre del paciente o estudiante /Name of 

patient/student 

 

Dirección y código postal/ Address/Zip 

 

Salón Room/Book  

Fecha de nacimiento/ 
DOB 

Escuela/School/ORG.# Oficina regional/Regional Office PID 

Diagnóstico /Diagnosis 

 

Motivo por el que debe recibir medicamentos en la escuela/Reason medication must be given in school 

 
 

Nombre del medicamento, equipo o tratamiento: Name of 

medication /equipment/treatment 

 

Dosis/ Dose 

Horas en que se debe administrar /Time(s) to be given in school 

 

Dosis total en 24 horas 

Total dosage per 24 hrs. 

Fecha de inicio/Date begin: 

 

Fecha de finalización/ Date end: 

Instrucciones para la administración o utilización/Instruction for administration/utilization: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Contraindicaciones/Contraindications: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Efectos secundarios/Side effects: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Tratamiento de efectos secundarios o medidas a adoptar /Treatment of side effects/action to be taken: 

 

¿Es necesaria la restricción de actividades?           ___ Sí              ___ No 

Is any restriction on activity necessary?                      Yes                    No 

En caso afirmativo, describir/ _____________________________________________________________ 

If yes, describe: 

¿Está el estudiante tomando otros medicamentos?/Is he taking any other medication? ___ Sí /Yes___ No/No 

En caso afirmativo, describa ________________________________________________________________ 

If yes, name of medications 

 

¿El equipo usado en la escuela es similar al de casa? /Is similar equipment kept by the child’s family at home?                                                                                     

___ Sí /Yes     ___ No /No                                                                                                                                                                   

Escriba el nombre del médico y credenciales 

Print name of health care provider/credentials 

Téléfono 

Telephone 

Dirección / Address Número de emergencia/Emergency 

number 

 

Firma del médico 

Signature of health care provider 

Fecha de la firma 

Date signed 

 

 



Translation and Interpretation Center (2/2017)       MED-1 (Spanish) 

To the physician 
 

Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school.  Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.  

However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to 

administer medication.  In some cases, students may self-administer their medication. 

 

School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such 

equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom.  Instruction for use and precautions should be spelled out in detail. 

 

(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request 

is required for each medication or treatment). 

 

When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to 

submit written detailed information to the School Nurse.  This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by 

the parent.  Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur. 

 

Please fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment. 

 

Thank you. 

 

School Health Services 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Para los padres 

 
Estimados padres y encargados: 
 

Algunos niños necesitan tomar el medicamento o utilizar un equipo especial para poder desempeñarse mejor en clase. Es preferible que tome los medicamentos en casa. Si el 

programa de medicación o equipo que su hijo utiliza no puede ser alterado para ser hecho en casa, puede solicitar la administración del medicamento en la escuela, poniéndose en 

contacto con la enfermera escolar o con el director. 

Cuando el medicamento o tratamiento difiere o es en exceso a lo que la FDA o el fabricante generalmente prescriben, usted y su médico están obligados a proporcionar 

información adicional por escrito para su aprobación, a la enfermera de la escuela. 

Una vez que la solicitud es aceptada por la enfermera de la escuela, debe  llevar el medicamento a la escuela. El medicamento debe estar adecuadamente etiquetado y embotellado 

por un farmacéutico registrado. La botella donde se encuentra el medicamento debe tener un tapón de seguridad (tapa de cierre Saf-T). La etiqueta debe incluir la siguiente 

información: 

 

  Nombre del paciente  Fecha de la prescripción (actual) 

  Nombre de la farmacia  Nombre del fármaco, dosis, fecha de caducidad (si es necesario). 

  Dirección y teléfono de la farmacia   Instrucciones para el uso 

  Número de la prescripción  Nombre del médico que escribe la receta 

 

En cuanto al equipamiento especial, solamente se proveerán servicios con equipo especial si Ud. tiene uno similar en casa.  Usted debe proporcionar el equipo y también prestar 

servicios de reparación o sustitución cuando sea necesario. Una vez que la solicitud es aceptada, debe llevar el equipo a la escuela y demostrar su uso a un selecto grupo de 

personal de la escuela. Debe acompañar instrucciones de uso del equipo. 

Este procedimiento debe repetirse cada año escolar y/o cuando se produzca un cambio en la dosis. 

Si su hijo lleva algún tipo de medicamento a la escuela, inclusive las medicinas de venta sin receta médica, usted debe informar al director la razón de su uso. 

Los padres o encargados deben recuperar personalmente los medicamentos no utilizados o caducados, o deben autorizar a un adulto con una nota de usted, para poder recoger los 

medicamentos o equipo médico. Los medicamentos no utilizados y no recuperados dentro de 10 días, o el último día del año escolar serán destruidos o descartados. 

Si usted tiene preguntas sobre este procedimiento, por favor póngase en contacto con la enfermera escolar o el director.  

 

Gracias 

 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a: www.philasd.org/language/spanish 

 

http://www.philasd.org/language/spanish
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DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA / THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

SERVICIOS DE SALUD ESCOLARES / SCHOOL HEALTH SERVICES 

REPORTE DE EXÁMEN FÍSICO / REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION 

Nombre del estudiante /Name of Student 

 

Fecha de nacimiento /Date of Birth 

___Mes/Mo. ___ Día/Day_____ Año/Yr         

Nº de identificación 
Student ID # 

 

Grado/Grade 

Nombre de la escuela /Name of School 

 

Salón/Room/Section/Book Fecha de emisión /Date Issued 

 

AL PADRE/ENCARGADO/TO THE PARENT/GUARDIAN: 

Autorizo a la enfermera de la escuela a que se comunique con el profesional de salud de mi hijo/a y a que el profesional de salud le conteste 

según sea necesario en relación al cuidado de mi hijo/a.  I authorize the school nurse to communicate with my child’s health care provider to 

reply as needed regarding my child’s care. 

 

Firma del padre/Encargado/Parent/Guardian Signature _____________________________________Fecha/Date ____________ 
 

AL PROFESIONAL DE LA SALUD/TO THE CARE PROVIDER (Rellene todas las secciones/Please complete all items) 

REPORTE DE VACUNACIÓN /RECORD OF VACCINE ADMINISTRATION 

Por favor adjunte la cartilla de vacunación completa, incluyendo resultados de la serología si está disponible. /Please attach 

complete immunization record including serology results if available 

Alergias                              Fecha del último PPD                                 Resultado                             mm 
Allergies   _____________________  Date of last PPD     _____________________     Result ____________________mm_________ 

¿Tiene este estudiante tiene seguro de salud?     Sí                 No                Nombre de Seguro: 

Does this student have health insurance?    ___ Yes       ___ No                Name of insurance provider_______________________________ 

REGISTRAR LO SIGUIENTE /RECORD THE FOLLOWING 
 

1. Agudeza visual /Visual acuity _______ Agudeza visual (sin gafas) /Visual acuity (without glasses) D/ R ____ I/L _____   Con gafas/ with 

glasses  D/R  _____  I/L_____           

2.    Evaluación audiométrica /Audiometric screening D (R) ____ I (L) ___   3.   Tensión Arterial (BP) ______________________________      

4. Altura/Height _______ pulgadas/cm/inches/cm       Peso/Weight_________ libras/kg /lb./kg      Percentil IMC /BMI percentile _________                                                     

5. Prueba de escoliosis /Scoliosis screening:  ___Normal /Normal ___Anormal /Abnormal  ___ Referido /Referred  ___Sin referencia /No Referral 

6.  Recomendación de actividades: /Activity Recommendation          ___ Actividad física sin restricciones /Full Physical Activity 

___ Actividad física restringida (Debe completar exención médica de ed. física / Modificación de programa MEH-23);        

       Restricted Physical Activity (Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program Modification MEH-23);                                      

Indicar las restricciones: /Specify Restrictions____________________________________ 

7.    Indique todos los medicamentos que está tomando: /List all medications currently being taken      

  Medicamento/Medication  _______________________________________________Motivo /Reason ___________________                                          

8.                                                                                     

 

Enumerar todos los problemas en orden cronológico o por examen:                 Encierre en un círcule el estado del problema 
List all problems by history or examination                                                                                      (Cirlce Status of problem)    

1._______________________________________________________ En tratamiento             Tratamiento completo     Referido 

                                                                                                                                  Under care                       Care completed                   Referred 

2._______________________________________________________ En tratamiento             Tratamiento completo     Referido 

                                                                                                                                  Under care                       Care completed                   Referred 

3._______________________________________________________ En tratamiento             Tratamiento completo     Referido 

                                                                                                                                    Under care                     Care completed                   Referred 

___ Ningún problema identificado / No Problems Identified 
 

Notas / Plan a seguir / Instrucciones especiales para la escuela: /Comments/follow-up treatment plan/Special instructions to school: 

 

Firma del profesional de salud 

(OBLIGATORIA) /Signature (REQUIRED)  

 

 

Teléfono/Telephone 

Fax/Fax 

Sello de la oficina del médico (OBLIGATORIO) 

Care Provider office stamp (REQUIRED) 

Dirección /Address 

 

 

Fecha del examen médico 

Date of Exam 
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2/2017 Spanish 

Distrito Escolar de Filadelfia 
Oficina de Derechos y Responsabilidades Estudiantiles 

Calle Broad norte 440, segundo piso 

Filadelfia, PA 19130 
 

Rachel Holzman, Abogada 

Jefa Adjunta 

 

Formulario para no autorizar la divulgación de información personal  
 
El Distrito Escolar de Filadelfia puede divulgar o hacer pública información designada "información personal" sin su 

consentimiento escrito, a menos que usted le haya indicado lo contrario al Distrito, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por el Distrito.  
 

La información personal incluye lo siguiente: nombre, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, área de 

estudio, participación en actividades reconocidas y deportes, estatura/peso si es miembro de un equipo atlético, fechas de 

asistencia, grados académicos, premios, fotografías, lista de clases, escuelas a las que ha asistido anteriormente y el idioma 

materno.  
 

El propósito principal de la información personal es permitirle al Distrito Escolar de Filadelfia incluir este tipo de información 

que aparece en los expedientes académicos de los estudiantes en ciertas publicaciones de la escuela, incluyendo: un programa 

de una obra teatral que describe el papel del estudiante en la presentación, boletines escolares, el anuario, la lista de honor u 

otras listas de reconocimiento, los programas de graduación y la hoja de actividades deportivas, como el baloncesto, con 

información sobre el peso y la estatura de los miembros del equipo.  
 

Esta información también puede brindarse a organizaciones externas cualificadas que la soliciten. Estas organizaciones 

incluyen, pero no están limitadas a: los programas de becas, las escuelas vocacionales y técnicas, y posibles empleadores. En 

reconocimiento al derecho a la privacidad de las familias, el Distrito Escolar de Filadelfia tiene la política de no proporcionar 

esta información a empresas comerciales.  
 

Los padres o los estudiantes calificados (18 años de edad o más) tienen el derecho a exigir que esta información no se divulgue 

al solicitarlo por escrito. Si prefiere que esta información no se divulgue sin su consentimiento por escrito, por favor, llene todo 

el formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo/a dentro de los diez (10) primeros días después de matricularlo. Una 

vez que usted llene y devuelva este formulario a la escuela, su elección no cambiará hasta que usted no llene y presente un 

formulario nuevo. Use un formulario para cada hijo/a. Devuelva este formulario solamente si usted NO quiere que la 

información personal se haga pública.   
 

YO deseo que NO se divulgue mi información personal y pido UNA de las siguientes alternativas:  
 

 __No divulgar la información de mi hijo/a bajo ninguna circunstancia. No dé ninguna información para publicaciones       

escolares, actividades escolares, escuelas vocacionales, programas de becas o empleadores.  

__No divulgar la información de mi hijo/a bajo ninguna circunstancia, excepto a publicaciones escolares, actividades escolares 

y organizaciones externas cualificadas.  
 

__No divulgar información de mi hijo/a bajo ninguna circunstancia, excepto a publicaciones escolares y actividades escolares. 

 

__No divulgar información personal de mi hijo/a a reclutadores militares (sólo para 11º y 12º grados) 

 

__No le permito a mi hijo/a que llene ninguna encuesta relativa a una o más áreas mencionadas en el aviso PPRA 

 

________________________ ________________________ __________________ 
Nombre del estudiante (Letra imprenta)  Nombre de la escuela (Letra imprenta)   Número de ID del estudiante 

 

 

________________________ ________________________ ____________ 
Nombre del padre/encargado (Letra imprenta) Firma del padre/encargado    Fecha 

 

 

________________________ 
Firma del estudiante (si es mayor de 18 años) 
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Copia para Padres 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) 

Aviso para Información de Directorio  

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), ley federal, 

exige que el Distrito Escolar de Filadelfia, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento escrito 

antes de la divulgación de información del expediente educativo que identifique personalmente a su hijo. 

Sin embargo, el Distrito Escolar podría divulgar “información de directorio” designada apropiadamente 

sin su consentimiento escrito, a menos que usted haya notificado al Distrito de lo contrario de acuerdo con 

los procedimientos del Distrito. El propósito principal de la información de directorio es permitir que el 

Distrito Escolar incluya este tipo de información obtenida del expediente educativo de su hijo en ciertas 

publicaciones escolares. Algunos ejemplos, incluyen:  

 

 Un cartel publicitario, indicando el papel de su hijo en una obra de teatro 

 El anuario de la escuela 

 La lista de distinción u otras listas de reconocimiento de méritos 

 Programas de graduación, y 

 Hojas de actividades deportivas, como de lucha libre, que indican el peso y altura de los 

miembros del equipo. 

 

La información de directorio, que generalmente no se considera perjudicial o una invasión a la privacidad 

si se publica, también puede ser divulgada a organizaciones externas sin el consentimiento escrito previo 

de los padres. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan, a compañías que manufacturan 

anillos para la clase o que publican anuarios. Además, dos leyes federales exigen que las agencias 

educativas locales (LEAs, por sus siglas en inglés) que reciben asistencia bajo la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés) proporcionen la siguiente información, 

cuando se solicita, a reclutadores militares – nombres, direcciones y números de teléfono – a menos que 

los padres hayan notificado a la LEA que no desean que la información de su hijo sea divulgada sin su 

consentimiento escrito previo. 
1 

 

Si usted no desea que el Distrito Escolar divulgue información de directorio de su expediente educativo 

sin su consentimiento escrito previo, debe notificar al Distrito por escrito dentro de los diez (10) primero 

días después de matricularlo. El Distrito Escolar ha designado que la siguiente información sea 

información de directorio: 

 

- Nombre del estudiante   - Participación en actividades y deportes oficialmente 

- Dirección        reconocidos 

- Números de teléfono   - Peso y altura si son miembros de un equipo atlético 

- Idioma materno   - Grados, distinciones y premios recibidos 

- Foto     - La última agencia o institución         

- Fecha y lugar de nacimiento     educativa a la que asistió 

- Principal área de estudio  - Número de identificación del estudiante, de usuario 

- Fechas de asistencia      u otra identificación personal usada para  

- Nivel de grado       comunicarse en sistemas electrónicos a los que no se 

        pueda tener acceso sin un número de identificación  

        personal (PIN), contraseña, etc. (El número de  

        seguro social completo o parcial del estudiante no  

        puede ser usado para este propósito.) 

                                                           
1
 Estas leyes son: Sección 9528 de la ley de Educación Primaria y Secundaria (20 U.S.C. § 7908) y 10 U.S.C. § 503 (c). 
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Copia para Padres 
Aviso de PPRA (enmienda sobre la protección de los derechos del estudiante) y el consentimiento o el 

rechazo a participar en actividades específicas 
 

La Enmienda sobre la Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA, por sus siglas en inglés), 20 U.S.C. § 1232h, 

obliga al Distrito Escolar de Filadelfia a notificarle y obtener consentimiento o permitirle eximir a su hijo de 

participar en ciertas actividades escolares. Estas actividades incluyen las encuestas, análisis, o evaluaciones 

estudiantiles relacionadas con una o más de las siguientes ocho áreas (“encuestas de información privilegiada”): 

 

1. La afiliación política o las creencias del estudiante o de los padres del estudiante; 

2. Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o de los padres del estudiante; 

3. El comportamiento o las actitudes sexuales; 

4. El comportamiento ilegal, antisocial, inculpatorio o denigrante; 

5. Las evaluaciones críticas de otras personas con quienes el estudiante tiene relaciones de parentesco; 

6. Las relaciones privilegiadas reconocidas por la ley, tales como las relaciones con abogados, médicos, o 

ministros; 

7. Las prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o sus padres; o 

8. El ingreso, excepto la información que exige la ley para determinar si el estudiante cumple con los 

requisitos para algún programa. 

 

Este requisito también se aplica a la recolección, divulgación o el uso de información sobre el estudiante para 

propósitos de mercadeo (“encuestas de mercadeo”), y ciertos exámenes físicos y chequeos médicos. 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia notificará a los padres sobre las encuestas y actividades, dentro de un período de 

tiempo razonable antes de la administración de las encuestas y actividades, además de ofrecer la oportunidad de eximir 

a su hijo y de revisar las encuestas. (Por favor tome en cuenta que este aviso y consentimiento para ser eximido se 

transfiere al estudiante mayor de 18 años o menor emancipado bajo la ley estatal). 
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