DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: ESCUELAS ESPECIALES Y SERVICIOS
For Office Use Only

School/Program:

SISD

Date Received

FORMA de INFORMACION de ESTUDIANTE (Favor de Imprimir)
 Masculino
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

 Femenina

Fecha de Nacimiento

/
Cuidad de Nacimiento

Estado

País

Grado

/

(mm/dd/aaaa)

Como es mandado por la Ley del Federal y Estado, favor de contestar las preguntas siguientes para identificar la
etnia y raza de este estudiante. Esta información sólo será utilizada para el reporte de la cuenta total de alumnos,
y no será divulgada en un forma identificable de personal
 Si

El estudiante etnia es Hispano o Latino?

 No

Favor de marcar uno o más de las cajas siguientes para indicar la raza del estudiante
 American Indian/Alaskan Native
 American Indian/Alaskan Native
 Asian Indian
 Chinese
 Japanese
 Chinese
 Laotian
 Vietnamese
 Laotian
 African American
 Filipino
 African American
 Native Hawaiian
 Samoan
 Native Hawaiian
 Other Pacific Islander
 Other Pacific Islander
 White
Numero de teléfono
de Casa

Información Primaria de Casa

Dirección de hogar (Numero y Calle)
(Ciudad )
 Nombre de Padre/ Padrastro/ Guardián (marca relación)

Dirección de Correo Electrónico:
 Nombre de Madre/ Madrastra/ Guardián (marca relación)

(
) ______________
(Código)
Numero de Teléfono
cell trabajo (
)

Numero de Teléfono
 cell  trabajo (

)

Dirección de Correo Electrónico:
Con quien vive este estudiante (marca todo que aplica)  Madre  Padre  Madrastra  Padrastro  Abuelos
 Ayuda de Cuidado  Fomente a Padre  Casa de Grupo  Tribunal Designó a Guardián  Otra:

Información de Contacto de Emergencia (favor de listar dos contactos en la orden que ellos deben ser llamados)
Nombre:

Relación

Numero de Teléfono
cell trabajo (

)

Nombre:

Relación

Numero de Teléfono
cell trabajo (

)

Nombre:

Relación

Numero de Teléfono
cell trabajo (

)

Favor de girar la página y complete la información en el lado inverso 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: ESCUELAS ESPECIALES Y SERVICIOS
Nivel de Educación del Padre

El Código de la Educación de California requiere a las escuelas a reunir información con respecto al nivel más
alto de la educación lograda por el padre que tuvo más educación. Favor de marcar uno de lo siguiente:
 No graduado de escuela
 alguna educación superior  Graduate School/Post Grad. Training
secundaria
 universidad de postgrado
 Declined to state/Unknown
 graduado de escuela
secundaria
Lenguaje Usado en Casa
El Código de la Educación de California requiere a las escuelas a determinar el idioma (los idiomas) hablado en
casa por cada estudiante. Esta información ayuda a la escuela a proporcionar programas y servicios
instruccionales adecuados
1. ¿Cuál idioma aprendió su niño cuando él o ella comenzó hablar?
2. ¿Qué idioma utiliza normalmente su niño en casa?
3. ¿Qué idioma utiliza usted al hablar normalmente con su niño?

INFORMACION DE SALUD DE TRANSPORTE
Favor de marcar sí o no al especificar si su niño utiliza cualquiera del equipo siguiente.

Silla de ruedas  Si  No
Arreos
 Si  No
Otro- favor de especificar:







Bellyband
Chaleco

Problemas de Respiración
Escoliosis/cirugía de " Barra"
Escoliosis/Brace de Refuerzo
Diabetes
Ciego/ Daño Visual
“Huesos frágiles"

 Si
 Si

 No
 No

Asiento de Cuidado de Coche  Si
Paseante
 Si

INFORMACION MEDICA IMPORTANTE
 Parálisis Cerebral
 Tubo Gastrostomico
 Asma
 Ataques
 Condición de Calor
 Dañó de Sordera/Audición







No
No

Traqueotomía
Shunt(s)
Conducta Desafiante
Sin Palabras
Sin Palabras pero comprende lo
que es dicho

DEPARTAMENTO de EDUCACION del CONDADO de TEHAMA NO PROPORCIONA MEDICO NI EL SEGURO CONTRA
ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES. Healthy Families es un costo bajo, la salud completa, dental, y seguro de visión
para niños de uno a dieciocho años y para niños con Medi-Cal con una parte de costo. La ayuda de la
aplicación para Healthy Families está disponible en el sitio web siguiente www.healthyfamilies.ca.gov o llama a el
TCDE las Escuelas Especiales y Servicios al departamento para más información (530) 527-5811. .

AUTORIZACION para TRATAMIENTO a UN MENOR: Yo por medio de la presente autorizo y doy mi
consentimiento para la emergencia y el cuidado médico o dental debido a herida o enfermedad
graves si mi contacto o yo no podemos ser encontrados. El médico denominado será contactado o el
niño será llevado a el cuarto de emergencia bajo la licencia de el Acto de la Práctica de la Medicina,
a costa mía. (Sección 25,8 del Código Civil de California.).
Médico/Hospital
Nombre

Teléfono
(
)
Firma de Padre/Guardián para la Autorización del Cuidado de Emergencia
Teléfono

Fecha

Certifico que toda la información en esta forma es verdadera y correcta.
Firma de Padre/Guardián

Fecha
Revised 9/10

