Solicitud de Matrícula -

Linden Unified School District
18527 E. Main St.
Linden, CA 95236
209.887.3894
www.lindenusd.com

Ciclo Escolar 2019-2020

Proceso de Matrícula en el Distrito Escolar Unificado de Linden (LUSD)
Tres pasos

1. Prepare la Documentación

1. Identificación con foto del padre de familia/tutor: Padres/tutores deben presentar
la solicitud en persona con un comprobante de identificación, ya sea con una licencia de
conducir o tarjeta de identificación actual.
2. Comprobante de la fecha de nacimiento del estudiante:
• Copia certificada de un registro de nacimiento; Pasaporte; Declaración del registrador local o un
registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento; Certificado de bautismo; u otros
medios apropiados según lo descrito por el Código de Educación de California Sec. 48002
(si en el comprobante no aparece el nombre del padre/tutor del estudiante, se tendrá que
presentar documentación adicional que corrobore la tutela)
3. Registro de vacunación actual del estudiante
4. Comprobante de domicilio: DOS comprobantes de domicilio que incluya el
nombre y dirección del padre/tutor del estudiante
Proporcione UNO de los siguientes:
• Estado de cuenta de los impuestos, deben ser del año vigente
• Escritura de cesión, título de la propiedad
• Contrato de renta de propiedad, arrendamiento, o recibos de pago con fecha dentro de los últimos 45
días
Y UNO de los siguientes:
• Contrato de servicios de utilidades, estado o recibo de cuenta; de servicios públicos como: PG&E,
agua, cable, o basura, con fecha dentro de los últimos 45 días (no aceptamos recibos de teléfonos
celulares)
• La póliza del seguro y el registro del vehículo vigentes (los dos juntos cuentan como un (1)
comprobante)
• La póliza del seguro de la vivienda o de renta que sea vigente
• Correspondencia de una dependencia gubernamental con fecha dentro de los últimos 45 días
• Contrato de Sección 8, debe ser vigente
• Talón de cheque con fecha dentro de los últimos 45 días
• Registro de Votante, debe ser actual
Edad requerida
La ley de California ahora requiere que un niño/a
tenga 5 años de edad el día 1 de septiembre de
2019 o antes para ser legalmente elegible de
ingresar en Kínder y tener seis años de edad el día
1 de septiembre de 2019 o antes para ser
legalmente elegible para primer grado.

2. Complete la Solicitud
Complete todas las secciones: Las solicitudes incompletas no se
procesarán como solicitudes que se entregaron a tiempo.

3. Entregue la Solicitud empezando el 4 de marzo de 2019
Sign: Firmar la solicitud asegura que la información proporcionada es
verdadera.
-Los padres/tutores de los siguientes estudiantes deben entregar su
solicitud de matrícula en persona.
-Estudiantes nuevos en el LUSD

No envíe su solicitud por fax o correo

Aquellos estudiantes que cumplan cinco años entre
el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2019 son
ele-gibles para un programa de Kínder de
Transición para el ciclo escolar 2019-2020. El Kínder
de Transición es el primer año de un programa de
dos años de Kínder que usa un plan modificado de
Kínder para la edad y el desarrollo apropiado.

Definición de Residencia
Se presume que una residencia de menores es la residencia legal de los
padres o tutores que tienen la custodia fisica del menor. Para poder
matricularse en el LUSD, el padre/encargado del estu-diante debe residir en
el Districto Escolar de Linden en el momento de solicitar matriculación y a lo
largo de todo el proceso de matriculación en el LUSD. El término residente se
refiere a un individuo que ocupa de tiempo completo una vivienda ubicada
en Linden, y que en todo momento que no esté presente en el trabajo o la
escuela, probablemente se encuentre en la dirección dada. Para determinar el
lugar de residencia se deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Es el lugar donde la persona permanece cuando no está trabajando en otro
lugar, o no está presente por otra razón especial temporaria. Es también el
lugar donde la persona regresa e temporadas de descanso.

Norma en contra de la discriminación

Nota: Si usted firma y entrega esta solicitud y su
hijo/a cumple con la edad requerida para el
Kínder de Transición, será matriculado/a en el
programa de Kínder de Transición en el ciclo
escolar 2019-2020 y deberá solicitar Kínder para
el ciclo escolar 2020-2021 entregando una
solicitud disponible en noviembre de 2019.

b. Solo puede haber una residencia.
c. Una residencia no se pierde, a menos que se gane otra.
d. La residencia de un padre/encargado con quien el menor aun no
casado mantiene su domicilio, es la residencia de dicho menor.
e. La residencia solo se puede cambiar por la unión del acto y el
intento de hacerlo así.
Si los padres están separados y viven en diferentes direcciones, el
estudiante debe vivir con el padre que reside en el Districto Escolar de
Linden por lo menos 50% del tiempo.
Los Padres/Encargados deben leer la Guía de Matrícula del LUSD o visitar
el sitio web www.lindenusd.com para revisar una descripción detallada
de los requisitos de residencia y las consecuencias de presentar
información falsa en la solicitud de matrícula.

Los programas, actividades y prácticas del Distrito Escolar Unificado de Linden deberán
estar libres de discriminación con base en la raza real o percibida, color, ascendencia,
origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad
física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de
género o con base en la asociación de una persona con una persona o grupo con una o
más de estas características reales o percibidas. Copia de las normas para quejas
uniformes del LUSD y de las normas de no discriminación del LUSD están disponibles.

Estudiantes
indocumentados
Todo niño/a cuya
familia resida en
LUSD tiene el
acceso garantizado a
la educación pública
en el LUSD. A ninguna
familia se le negará el
acceso a la escuela
por causa de su
estatus migratorio.

Fechas clave
4 de marzo de 2019:
Aceptando solicitudes
5 de abril de 2019:
Inscripción abierta termina

¿Preguntas?¿Necesita ayuda?

Diríjase al personal del Linden USD. ¡Estamos aquí para ayudar!
18527 E. Hwy 26
Linden, CA 95236
Tel: 209.887.3894. Fax: 209.887.2250.
Horario: M-F 7:30AM-4:30PM
www.lindenusd.com

La información en esta solicitud es correcta en el
momento de su publicación (february de 2019). Sin
embargo, es posible que algunos programas sean
reubicados, eliminados, reducidos, modificados o
extendidos. Los cambios mayores serán publicados tan
pronto como sea de nuestro conocimiento.

Linden Unified School District
18527 E. Main St.
Linden, CA 95236
209.887.3894
www.lindenusd.com

Solicitud de Matrícula - Ciclo Escolar 2019-2020
❶ Información del Estudiante
Primer Nombre

STUDENT

Apellido

Segundo Nombre

Sufijo

Género

Grado

Masculino  Femenino
 No-binario

Fecha de Nacimiento

M

M

D

D

Y

Y

Y

Estudiantes de Secundaria

Y

Escuela actual o la más reciente

Ciudad de la última escuela

¿Quiere que el LUSD dé el nombre,
dirección, y número de teléfono de
su hijo/a a los que reclutan para el

Estado

 Si

servicio militar?

 No

Idioma preferido de comunicación con el LUSD

Encuesta sobre el Idioma del Hogar (Sólo para Kínder/TK o aquellos nuevos en la escuela pública de CA)
Siempre que la Encuesta del Idioma del Hogar indique que se habla un idioma en casa que no es el inglés, los estudiantes son evaluados y podrían tener
derecho a servicios adicionales. Los resultados ayudan a que las familias identifiquen los programas adecuados para sus hijos.

• Idioma escrito:

1. ¿Qué idioma aprendió primero cuando comenzó a hablar el estudiante?

He indicado un idioma distinto del inglés en la encuesta del idioma
del hogar y he recibido una copia de la guía de programas para
estudiantes del idioma inglés (disponible en el EPC) para

2. ¿Qué idioma habla con más frecuencia el estudiante en su hogar?
3. ¿En qué idioma le habla al estudiante con más frecuencia?

4. ¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar?

informarme sobre los servicios disponibles.

 Sí

Educación Especial
• Recibe actualmente el estudiante servicios de educación especial?
•• Tiene el estudiante problemas de salud que requieran apoyo durante el día escolar?
Identificación Racial/Étnica*

Origen étnico – ¿Es el estudiante hispano o latino?

Si su hijo/a tiene un IEP/Plan 504,
adjúntelo con su solicitud..

 Si  No
 Si  No

Si No

La pregunta anterior es sobre etnicidad, no raza. Independientemente de lo que
haya contestado arriba, por favor conteste lo siguiente marcando una o más de las
casillas que siguen con una “x”, para indicar lo que usted considera su(s) raza(s).
* Esta información se utiliza para informes estatales y federales; no afecta la asignación escolar.









Indígena de los EE.UU o Alaska
Camboyano
Chamorro (de Guam)
Japonés
Medio Oriente/Árabe
Samoano
Blanco








Hindú
Chino
Hawaiano
Koreano
Otro Asiático
Tahitiano

PADRE ENCARGADO 2

PADRE ENCARGADO 1

❷ Información de padres/encargados
Primer nombre

Apellido

 Negro o Africano Americano
 Filipino
 Hmong
 Laosiano
 Otro Isleño del Pacífico
 Vietnamita

¿Vive el estudiante con el padre/
encargado 1?

Segundo nombre

 Si  No
Direccion Principal

Nivel de Educación*

Codigo Postal

Ciudad

 Algo de secundaria
 Graduado de secundaria
 Algo de universidad
 Graduado de universidad
 Postgrado (maestría, doctorado)

Dirección de correo (si es diferente)
Telefono principal #

(

)

-

 Casa
 Trabajo
 Movil

Telefono secundorio #

(

)

Correo electronico

 Casa
 Trabajo
 Movil

-

Primer nombre

*Esta información se utiliza para informes estatales y
federales; no afecta la asignación escolar.

¿Vive el estudiante con el padre/
encargado 2?

Segundo nombre

 Si  No
Direccion Principal

Nivel de Educación*

Codigo Postal

Ciudad

 Algo de secundaria
 Graduado de secundaria
 Algo de universidad
 Graduado de universidad
 Postgrado (maestría, doctorado)

Dirección de correo (si es diferente)
Telefono principal #

(

)

-

 Casa
 Trabajo
 Movil

Telefono secundorio #

(

)

Correo electronico

 Casa
 Trabajo
 Movil

-

*Esta información se utiliza para informes estatales y
federales; no afecta la asignación escolar.

❸ Escuelas solicitadas
¿Un hermano que vive en la misma dirección espera un Linden Unified School?
Primer nombre:

¿Hay algún padre biológico que no viva en la casa?

Apellido

¦ Si ¦ No
M

M

D

M

M

D

D

M

M

D

D

D

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Codigo Postal

Telefono secundorio #

 Casa
 Trabajo
 Movil

* ¿Hay al menos un padre que esté en servicio activo en las Fuerzas Armadas?:
* ¿Han suspendido o expulsado a su estudiante de la escuela?

 Escuela autorizada para entregar a los padres
 Permitido recibir boletines, boletines, etc.

Telefono principal #

Ciudad

 Casa
 Trabajo
 Movil

Y

Marque todo lo que corresponda:
Primer nombre

Direccion Principal
Telefono principal #

Escuela

Fecha de Nacimiento

SIBLING

Apellido

 No

 Si

Correo electronico

padre biológico que no vive en casa

 Orden judicial sobre la custodia del

menor (debe proporcionar una copia
de la orden judicial más actualizada)

 Orden de restricción (Debe

proporcionar copia de la orden de
restricción)

Rama militar : ________________________ Establecido: ______________________

 No  Si  Suspendido (fecha(s) _________________  Expulsado (fecha(s)

_________________________

Yo (escriba su nombre) ___________________________________________________________________, juro bajo pena de perjurio que la información que proporcioné es verdadera. Entiendo que se me
solicitará notificar al Centro de Matrícula Escolar de cualquier cambio de dirección que ocurra subsiguientemente, dentro de los 14 días de la mudanza. Entiendo que si en una solicitud
se descubre que la dirección afirmada u otra información es falsa, será inmediatamente cancelada y se anulará cualquier asignación escolar resultante. Una notificación de
cualquier información falsificada podrá ser incluida en el archivo permanente del estudiante. Entiendo que si el Distrito debe contratar un investigador o agotar otros recursos para que
se examine mi alegación domiciliaria, y finalmente determina que mi afirmación es falsa, el Distrito me cobrará el reembolso de los gastos. Entiendo que el Distrito se reserva todo los
derechos de buscar recursos adicionales del sistema civil y/o criminal en contra las familias que hayan entregado información falsificada.
Firma del Padre/Encargado ___________________________________________________
Official use only

Submitted at/Taken by

Date

Proof of Address

Proof of Birth

* Esta información se utiliza para informes estatales y federales; no afecta la asignación escolars.

State Student ID #

Fecha
Student Prem ID #

M

M

D

D

Entered by

Y

Y

Y
Date

Y

Linden Unified School District
18527 E. Hwy 26
Linden, CA 95236
209.887.3894
www.lindenusd.com

Solicitud de Matrícula - Ciclo Escolar 2019-2020
❶ Información del Estudiante
Primer Nombre

STUDENT

Apellido

Fecha de Nacimiento

M

M

D

D

Segundo Nombre

Ciudad de nacimiento

Y

Y

Y

Estado

País

Sufijo

Masculino  Femenino
 No-binario

Si nació fuera de los EE.UU., ¿cuándo llegó a este país?

Y

Escuela actual o la más reciente

Género

Grado

M
Ciudad de la última escuela

M

D

D

Y

Y

Y

Estudiantes de Secundaria

Y

¿Quiere que el LUSD dé el nombre,
dirección, y número de teléfono de
su hijo/a a los que reclutan para el

*UPrimer día de escuela en EE.UU.

Estado

M
*(Si nació fuera de los EE.UU.) El estudiante no ha asistido a la escuela en los EE.UU por más de tres años (cumulativos)

M

D

D

Y

Y

Y

Y

 Si

servicio militar?

 No

 Verdadero  Falso

Encuesta sobre el Idioma del Hogar (For all applicants to TK/K or those new to California public school)
Siempre que la Encuesta del Idioma del Hogar indique que se habla un idioma en casa que no es el in-glés, los estudiantes son evaluados y podrían tener
derecho a servicios adicionales. Los resultados ayudan a que las familias identifiquen los programas adecuados para sus hijos.d.

Idioma preferido de comunicación con el LUSD
• Idioma escrito:
• Idioma oral:

1. ¿Qué idioma aprendió primero cuando comenzó a hablar el estudiante?

He indicado un idioma distinto del inglés en la encuesta del idioma
del hogar y he recibido una copia de la guía de programas para
estudiantes del idioma inglés (disponible en el EPC) para

2. ¿Qué idioma habla con más frecuencia el estudiante en su hogar?
3. ¿En qué idioma le habla al estudiante con más frecuencia?

4. ¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar?

informarme sobre los servicios disponibles.

 Sí

Educación Especial
• Recibe actualmente el estudiante servicios de educación especial?
•• Tiene el estudiante problemas de salud que requieran apoyo durante el día escolar?

Si su hijo/a tiene un IEP/Plan 504,
adjúntelo con su solicitud..

 Si  No
 Si  No

Identificación Racial/Étnica*

Origen étnico – ¿Es el estudiante hispano o latino?  Si  No
The above part of the question is about ethnicity, not race. No matter what you
selected above, please continue to answer the following by marking one or
more boxes to indicate what you consider your race(s) to be with an “x.”
* Esta información se utiliza para informes estatales y federales; no afecta la asignación escolar.









Indígena de los EE.UU o Alaska
Camboyano
Chamorro (de Guam)
Japonés
Medio Oriente/Árabe
Samoano
Blanco

 Hindú
Chino
 Hawaiano
 Koreano
 Otro Asiático
 Tahitiano
 No especificad

PADRE ENCARGADO 2

PADRE ENCARGADO 1

❷ Información de padres/encargados
Primer nombre

Apellido

 Negro o Africano Americano
 Filipino
 Hmong
 Laosiano
 Otro Isleño del Pacífico
 Vietnamita

¿Vive el estudiante con el padre/
encargado 1?

Segundo nombre

 Si  No
Direccion Principal

Nivel de Educación*

Codigo Postal

Ciudad

 Algo de secundaria
 Graduado de secundaria
 Algo de universidad
 Graduado de universidad
 Postgrado (maestría, doctorado)

Dirección de correo (si es diferente)
Telefono principal #

(

)

-

 Casa
 Trabajo
 Movil

Telefono secundorio #

(

)

Correo electronico

 Casa
 Trabajo
 Movil

-

Primer nombre

*Esta información se utiliza para informes estatales y
federales; no afecta la asignación escolar.

¿Vive el estudiante con el padre/
encargado 2?

Segundo nombre

 Si  No
Direccion Principal

Nivel de Educación*

Codigo Postal

Ciudad

 Algo de secundaria
 Graduado de secundaria
 Algo de universidad
 Graduado de universidad
 Postgrado (maestría, doctorado)

Dirección de correo (si es diferente)
Telefono principal #

(

)

-

 Casa
 Trabajo
 Movil

Telefono secundorio #

(

)

Correo electronico

 Casa
 Trabajo
 Movil

-

*Esta información se utiliza para informes estatales y
federales; no afecta la asignación escolar.

❸ Escuelas solicitadas
¿Tiene algun hermano(a) que viva en la misma dirección que asista a LUSD?

¦ Si ¦ No

Primer nombre:

¿Hay algún padre biológico que no viva en la casa?

Apellido

M

M

D

M

M

D

D

M

M

D

D

D

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

 Escuela autorizada para entregar a los padres
 Permitido recibir boletines, boletines, etc.

Telefono principal #

Codigo Postal

Ciudad

 Casa
 Trabajo
 Movil

Y

Marque todo lo que corresponda:
Primer nombre

Direccion Principal
Telefono principal #

Escuela

Fecha de Nacimiento

HERMANO(A)

Apellido

Telefono secundorio #

 Casa
 Trabajo
 Movil

Correo electronico

padre biológico que no vive en casa

 Orden judicial sobre la custodia del

menor (debe proporcionar una copia
de la orden judicial más actualizada)

 Orden de restricción (Debe

proporcionar copia de la orden de
restricción)

 No  Si Rama militar : ________________________ Establecido: ______________________
 No  Si  Suspendido (fecha(s) _________________  Expulsado (fecha(s) _________________________

* ¿Hay al menos un padre que esté en el servicio activo en las Fuerzas Armadas?:
* ¿Han suspendido o expulsado a su estudiante de la escuela?

Yo (escriba su nombre) ___________________________________________________________________, juro bajo pena de perjurio que la información que proporcioné es verdadera. Entiendo que se me
solicitará notificar al Centro de Matrícula Escolar de cualquier cambio de dirección que ocurra subsiguientemente, dentro de los 14 días de la mudanza. Entiendo que si en una solicitud
se descubre que la dirección afirmada u otra información es falsa, será inmediatamente cancelada y se anulará cualquier asignación escolar resultante. Una notificación de
cualquier información falsificada podrá ser incluida en el archivo permanente del estudiante. Entiendo que si el Distrito debe contratar un investigador o agotar otros recursos para que
se examine mi alegación domiciliaria, y finalmente determina que mi afirmación es falsa, el Distrito me cobrará el reembolso de los gastos. Entiendo que el Distrito se reserva todo los
derechos de buscar recursos adicionales del sistema civil y/o criminal en contra las familias que hayan entregado información falsificada.
firma del padre/tutor ___________________________________________________
Official use only

Submitted at/Taken by

Date

Proof of Address

Proof of Birth

* Esta información se utiliza para informes estatales y federales; no afecta la asignación escolars.

State Student ID #

Fecha
Student Prem ID #

M

M

D

D

Entered by

Y

Y

Y
Date

Y

Cuestionario Adicional de Inscripcion
Fecha de nacimiento

Nombre

1. ;.Recibio su hijo alguno de los servicios especiales en su escuela anterior?
Si la respuesta es negativa, pase a la pregunta # 2.

o Educacion Especial (Programa de
Recursos,
Terapia
de Lenguaje,
Ubicacion en Salon de Clase Especial)
o Servicios Bilingiles
o Servicios de Consejeria
o Junta con el Equipo de Exito al Alumno
o Otro: ------------

o Servicios de Titulo I
Tutoria
o Consideraciones 504

2. ;.Ha reprobado su hijo aiio alguna vez?
Si la respuesta es si, lcmil grado? ___
D Si
D No
3. ;.Ha sido su hijo expulsado de la escuela alguna vez?
Si la respuesta es si, anote el motivo de la expulsion.
D Si
D No

Escuela / distrito que expuls6 al alum.no:---------------lCuando se realizo la expulsion? (fecha exacta) _______________
4. ;.D6nde estan viviendo su hijo, usted y familia? (Elija solo uno) Esta informaci6n nos
ayudara a determinar si su hijo puede recibir asistencia adicional bajo el "Acta No
Dejaremos a Ningun Nino Atras de/ 2001 ".

D
D
D
D
D
D

En una casa en donde solo vive nuestra familia inmediata (una familia)
En una casa o apartamento con otra familia por razones econ6micas
En una casa o apartamento con otra familia no por razones econ6micas
En un refugio o programa de vivienda de transici6n
En un motel, en un autom6vil -o vehiculo similar-, o en un campamento
Bajo ubicaci6n de crianza temporal o casa-hogar de grupo
Firma del Padre o Tutor Legal

Fecha

Le agradecemos por haber llenado esta forma. ,Nos entusiasma trabajar
conjuntamente con usted en pro del exito escolar de su hijo!

Atención: Complete este formulario solo para el registro de estudiantes de TK y Kínder
State of California—Health and Human Services Agency

Department of Health Services
Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program

INFORME DEL EXAMEN DE SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA
Para proteger la salud de los niños, la ley de California exige que antes de ingresar a la escuela todos los niños tengan un examen médico de salud. Por favor, pídale al examinador
de salud que llene este informe y entregelo a la escuela—este informe sera archivado por la escuela en forma confidencial.
PARTE I

PARA SER LLENADO POR EL PADRE/LA MADRE O EL GUARDIÁN

NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA—Apellido

Primer Nombre

DOMICILIO—Número y Calle

PARTE II

Ciudad

Zona Postal

FECHA DE NACIMIENTO—Mes/Día/Año
Escuela

PARA SER LLENADO POR EL EXAMINADOR DE SALUD

EXAMEN DE SALUD
AVISO: Todas las pruebas y evaluaciones excepto el análisis
de sangre para el plomo deben ser hechas después de la edad
de 4 años y 3 meses.
PRUEBAS Y EVALUACIONES REQUERIDAS FECHA(mm/dd/aa)
Historia de Salud
Examen Físico
Evaluación de Dientes
Evaluación de Nutrición
Evaluación del Desarrollo
Pruebas Visuales
Pruebas con Audiómetro (auditivas)
Pruebas con Tuberculina (Mantoux/PPD)
Análisis de Sangre (para anemia)
Análisis de Orina
Análisis de Sangre para el plomo
Otra
PARTE III

Segundo Nombre

REGISTRO DE INMUNIZACIONES
Aviso al Examinador: Por favor dé a la familia, una vez completado, o a la fecha, el Registro de Inmunización de California en
papel amarillo.
Aviso a la Escuela: Por favor apunte las fechas de inmunización sobre el Registro de Inmunización de la escuela de California
en papel azul.
FECHA EN QUE CADA DOSIS FUE DADA
VACUNA
Primero
Segundo
Tercero
Quarto
Quinto

/_

/

/_

/

POLIO (OPV o IPV)

/_

/

/_

/

DTaP/DTP/DT/Td (difteria, tétano y [acellular] pertusis
[tos ferina]) O (tétano y difteria solamente)

/_

/

/_

/

/_

/

/_

/

/_

/

/_

/

/_

/

OTRA

/_

/

OTRA

MMR (sarampión, paperas, rubéola)
HIB MENINGITIS (Hemófilo, Tipo B)
(Requerida para centros de cuidado para niños y centros
preescolares solamente)
HEPATITIS B
VARICELLA (Viruelas locas)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EXAMINADOR DE SALUD (optional)

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Llene esta parte si el padre/la madre o el guardián ha firmado el consentimiento para divulgar
(distribuir) la información de salud de su niño/niña.

y

PERMISO PARA DIVULGAR (DISTRIBUIR) EL INFORME DE SALUD

Yo le doy permiso al examinador de salud para que comparta con la escuela la información adicional
de este examen como es explicado en la Parte III.
Por favor marque esta caja si Ud. no desea que el examinador llene la Parte III.

El examen reveló que no hay condiciones que conciernen las actividades de los programas
escolares.
Las condiciones encontradas en el examen o después de una evaluación posterior que son de
importancia para la actividad escolar o física son: (por favor explique)

Firma del padre/madre o guardián

Fecha

Nombre, domicilio, y teléfono del examinador

Firma del examinador de salud

Fecha

Si su niño o niña no puede obtener el examen de salud llame al Programa de Salud para la Prevención de Incapacidades de Niños y Jovenes (Child Health and Disability Prevention Program) en su departamento de salud
local. Si Ud. no desea que su niño(a) tenga un examen de salud, puede firmar la orden (PM 171 B), formulario que se consigue en la escuela de su niño(a). CHDP website: www.dhcs.ca.gov/services/chdp
PM 171 A (3/03) (Bilingual)

Attention: Please complete this form for TK and Kindergarten Student Registration only.

Oral Health Assessment Form
California law (Education Code Section 49452.8) states your child must have a dental check-up by May 31 of his/her first
year in public school. A California licensed dental professional operating within his scope of practice must perform the
check-up and fill out Section 2 of this form. If your child had a dental check-up in the 12 months before he/she started
school, ask your dentist to fill out Section 2. If you are unable to get a dental check-up for your child, fill out Section 3.

Section 1: Child’s Information (To be completed by Parent or Guardian)
Child’s First Name:

Last Name:

Middle Initial:

Child’s Birth Date:

Address:

Apt.:

City:

ZIP Code:

School Name:

Teacher:

Grade:

Child’s Sex:
□ Male

□ Female
Child’s race/ ethnicity:
□ White □ Black/African American □ Hispanic/Latino □ Asian
□ Native American □ Multi-racial
□ Other___________
□ Native Hawaiian/Pacific Islander
□ Unknown

Parent/ Guardian Name:

Section 2: Oral Health Data Collection (Filled out by a California licensed dental professional)
IMPORTANT NOTE: Consider each box separately. Mark each box.
Assessment
Date:

Caries Experience
(Visible decay and/or
fillings present)

Visible Decay
Present:

Treatment Urgency:
□ No obvious problem found
□ Early dental care recommended (caries without pain or infection;

□ Yes

□ Yes

□ Urgent care needed (pain, infection, swelling or soft tissue lesions)

□ No

Licensed Dental Professional Signature

or child would benefit from sealants or further evaluation)

□ No

CA License Number

Date

Section 3: Waiver of Oral Health Assessment Requirement
To be filled out by parent or guardian asking to be excused from this requirement
Please excuse my child from the dental check-up because: (Check the box that best describes the reason)
□ I am unable to find a dental office that will take my child’s dental insurance plan.
My child’s dental insurance plan is:
□ Medi-Cal/ Denti-Cal

□ Healthy Families

□ Healthy Kids

□ Other ___________________ □ None

□ I cannot afford a dental check-up for my child.
□ I do not want my child to receive a dental check-up.
Optional: other reasons my child could not get a dental check-up:
If asking to be excused from this requirement: _______________________________________________________
Signature of Parent or Guardian
Date
The law states schools must keep student health information private. Your child's name will not be part of any report as a
result of this law. This information may only be used for purposes related to your child's health. If you have questions,
please call your school.

Return this form to the school no later than May 31st of your child’s first school year.
Original to be kept in child’s school record.

