
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE POWAY 

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA ESTUDIANTES NUEVOS – STATE FUNDED/HEAD START
SCHOOL ←←←← School staff only →→→→ PERMANENT  ID 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido LEGAL del Estudiante Nombre LEGAL del 

Estudiante      

Segundo Nombre Sufijo 

Grado Género Apodo 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Estado donde nació País donde nació 

RAZA Y ETNICIDAD 

Por favor seleccione uno:  Este estudiante es Hispano o Latino  Este estudiante no es  Hispano o Latino

Raza(s) marque todas las que apliquen 

� Indio asiático 

� Chino 

� Hawaiano 

� Coreano 

�  Nativos americanos o nativos de 

Alaska 

� Samoa 

� Blanco  

� Negro o americano 

africano  

� Filipino 

� Hmong 

� Laosiano 

� Otro origen asiático 

� Tahitiano 

� Camboyano 

� Medio Oriente 

� De otras islas del 

Pacífico 

� Vietnamita 

� Guameño/chamorro 

� Japonés 

DOMICILIO DIRECCIÓN DE CORREO (SI DIFIERE AL DOMICILIO PRIMARIO) 

Dirección_________________________________________________ 

Ciudad  __________________________  Estado  ____     Zip  ___ 

Dirección _______________________________________________ 

Ciudad  _______________________  Estado  ____     Zip  _______ 

Tipo de vivienda: 

� Permanente 

� Temporaria 

Para poder asistir aquellos estudiantes que están pasando  por una época en transición debido a problemas financieros,  por 

favor, responda a uno de lo siguiente: 

� Estamos viviendo con otra familia o en acomodaciones temporales debido a problemas financieros. 

� Esto no aplica a mi familia.      

IDIOMAS 
El Código de Educación de California contiene requisitos legales los cuales requieren que las escuelas evalúen el dominio del idioma inglés de los estudiantes. El 

proceso comienza con la determinación del idioma o idiomas hablados en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a estas preguntas ayudará a determinar si se 

debe evaluar el dominio del inglés del estudiante. Esta información es esencial para que la escuela proporcione programas y servicios de instrucción adecuados. 

1. ¿Cuál idioma aprendió su hijo(a) cuando él o ella empezó a hablar?         _________________________________________ 

2. ¿Qué idioma utiliza su hijo(a) con más frecuencia en casa?                       ________________________________________ 

3. ¿Cuál idioma habla usted con su hijo(a) con más frecuencia?                    __________________________________________ 

4. ¿Cuál idioma es hablado por los adultos con más frecuencia en casa?      __________________________________________ 

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE/TUTOR  DEL ESTUDIANTE – Liste PRIMERO los padres/guardianes que residen en  el domicilio PRIMARIO 

P
A

D
R

E/
TU

TO
R

 1
 

Apellido  Nombre Relación Email 

Empleado por   Título Nivel de 

educación 

Teléfono Primario  Tipo 

Domicilio, si es diferente al del estudiante  

Calle                                                      Ciudad 
Código 

postal 

Teléfono Alternativo  Tipo 

 Contacto permitido      Derechos  Educativos      Tiene Custodia      Vive con      Correo/Emails permitido     Militar activo - tipo ____

P
A

D
R

E/
TU

TO
R

 2
 

Apellido  Nombre Relación Email 

Empleado por   Título Nivel de 

educación 

Teléfono Primario  Tipo 

Domicilio, si es diferente al del estudiante  

Calle                                                      Ciudad 

Teléfono Alternativo  Tipo 

 Contacto permitido      Derechos  Educativos      Tiene Custodia      Vive con      Correo/Emails permitido     Militar activo - tipo ____

P
A

D
R

A
ST

R
O

/M
A

D
R

A
ST

R
A

 Apellido  Nombre Relación Email 

Empleado por   Título Nivel de 

educación 

Teléfono Primario  Tipo 

Domicilio, si es diferente al del estudiante  

Calle                                                      Ciudad 

Teléfono Alternativo  Tipo 

 Contacto permitido      Derechos  Educativos      Tiene Custodia      Vive con      Correo/Emails permitido     Militar activo - tipo ____

POR FAVOR NOTE: Si necesita agregar tutores legales o padrastros adicionales, adjunte una página adicional a su paquete de inscripción. 

* Si responde sí al padrastro "Derechos educativos", proporcione documentación judicial

** En caso afirmativo, en "Vive con", el padrastro o madrastra está presente en el día a día con los padres biológicos y el niño.

Código 

postal 

Código 

postal 

M FPreschool

CA CA



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE POWAY 

Formulario de inscripción para estudiantes nuevos – página 2 

STATE FUNDED/HEAD START 2019-2020

FECHA DE ENTRADA A UNA ESCUELA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

FECHA EN LA QUE SE INSCRIBIO POR PRIMERA VEZ EN UNA ESCUELA EN LOS EU (Pública o Privada) GRADO TK O MAYOR  ___/____/_____ 

POR FAVOR, ESCRIBA EL NOMBRE DE TODOS LOS HERMANOS  Y LAS ESCUELAS A LA QUE ESTÁN ASISTIENDO: 

Nombre Escuela Nombre Escuela 

Nombre Escuela Nombre Escuela 

OTROS ADULTOS , APARTE DE LOS PADRES, CON AUTORIZACION  PARA EXCUSAR O RECOGER AL ESTUDIANTE POR RAZONAS MEDICAS U OTRAS (TIENE QUE 
TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD) 

**Por favor note: recoger un estudiante durante horas escolares requiere de notificación por avanzado a la oficina y presentar su ID** 

Orden de 

contacto 

Relación Nombre Teléfono  Tipo Teléfono Alt. 

Orden de 

contacto 

Relación Nombre Teléfono  Tipo Teléfono Alt. 

Orden de 

contacto 

Relación Nombre Teléfono  Tipo Teléfono Alt. 

ESCUELAS A LAS QUE ASISTIÓ ANTERIORMENTE 

Nombre Escuela 

Dirección   Ciudad  Estado  Zip 

Años que asistió 

Nombre Escuela 

Dirección   Ciudad  Estado  Zip 

Años que asistió 

Nombre Escuela 

Dirección   Ciudad  Estado  Zip 

Años que asistió 

 PROGRAMAS ESPECIALES O SERVICIOS RECIBIDOS EN LAS ESCUELAS ANTERIORES 

¿Recibe su estudiante educación especial  de acuerdo a su actual Programa de  Educación Individualizado u otros programas de servicios? 
 SI   no 

Programas educativos u otros servicios recibidos en la 
escuela anterior: 
Marquen todos los que aplican:      

 GATE  Aprendices de Ingles (ELL) 

 Plan  504  Otro__________________________________________

DAR POR SABIDO 

• De ser necesario, otorgo mi autorización al personal del distrito escolar para asegurar servicios de emergencia (médica, dental,

ambulancia, paramédicos) para mi hijo a mi propio costo y de comunicar cualquier información médica que sea necesaria.

• Yo certifico que toda la información es correcta y que es mi responsabilidad de informar a la escuela de cualquier cambio en mi

domicilio, empleo, números de teléfono, cambios en la custodia legal,  y contactos de emergencia.

• Este formulario debe de ser completado, firmado y en archivo en la escuela antes de poder inscribir a su hijo/a.

FIRMAS DE PADRES/GUARDIANES  – SE REQUIERE POR LO MENOS UNA FIRMA 

Firma del padre/guardián 1/Estudiante mayor de 18 años    Fecha Firma del padre/guardián 2/ Estudiante mayor de 18 años    Fecha  

~  FOR SCHOOL OFFICE USE ONLY ~ 

Signature of 
Registrar 

Start 
Date 

IDT Date Birth 
Verification 

Language Initial Below if left blank 
in either E or R Field 

IDT Reason Remarks Ethnicity Race 

 El Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) es un empleador / programa de igualdad de oportunidades y está comprometido con un programa de no discriminación activa. DEUP no discrimina 

por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, grupo étnico, ascendencia, religión, género, identificación de género, discapacidad mental o física. Para obtener más 

información, póngase en contacto con el Oficial de de Cumplimiento de Equidad /Titulo IX, Superintendente Asociado  de Servicios de Apoyo del Personal, Distrito Escolar Unificado de Poway , 15250 

Avenida de las Ciencias , San Diego , CA 92128-3406 858-521-2800, extensión 2761. 

REVISADO ABRIL 2018 



(Rev 7/2019) 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El Programa Estatal Preescolar del PUSD y las clases son posibles de acuerdo a la disponibilidad de cada escuela.  
El Distrito tiene el derecho de interrumpir estos servicios a su discreción o si el financiamiento del programa es 
interrumpido. Si los servicios no están disponibles o son suspendidos en alguna escuela, el programa puede estar 
disponible en otra escuela.  

REQUISITOS DE ASISTENCIA 

Los niños inscritos en escuelas preescolares financiadas por el estado asisten tres horas por día, de lunes a 
viernes. Los niños inscritos en una clase colaborativa financiada por el estado / Head Start asisten seis horas por 
día, lunes, martes, jueves y viernes; La clase se reúne durante 3 horas por la mañana los miércoles. 

Verificación de asistencia 

• Las hojas diarias de registro / salida documentan la asistencia. Se deben incluir las firmas completas de
los padres, incluidos los horarios de llegada y salida.

• Cualquier ausencia por enfermedad de más de cinco (5) días requerirá una nota del doctor del estudiante
antes de la readmisión al aula.

• Los padres deben informar a la maestra de preescolar dentro de los 5 días sobre el motivo de la ausencia.

Reporte de Ausencias 

Faltas justificadas (Según la Política de la Junta del PUSD y la Ed. Código 45194, 48205) 

• Enfermedad del niño
• Enfermedad de los padres
• Funeral de un miembro de la familia (la familia inmediata se definirá como madre, padre, abuela, abuelo,

esposo o esposa, hijo / yerno, hija / nuera, hermano, hermana o cualquier familiar que viva en el hogar
inmediato del niño inscrito)

• Visitas ordenada por la corte (orden de la corte debe de estar archivada)
• Cita médica, dental, optometrista o quiropráctica para el niño o padre inscrito

Días de mejor interés (BID) - 10 por año 
• Emergencia de familiar
• Enfermedad de algún hermano
• Problemas de transporte, condiciones climáticas,
• Vacaciones o reuniones familiares
• Actividades religiosas

Faltas injustificadas 

 No es justificada:  El niño no tenía ganas de ir a la escuela
 No es justificada:  El niño o padre se despertó tarde

*La asistencia al programa puede ser cancelada después de cinco (5) ausencias injustificadas



RECOGIDAS TARDES 

Un cargo por tardanza será considerado si el niño es recogido después de las horas del preescolares.  Cargos por 
tardanza no son parte de ningún acuerdo preescolar para prestar servicios después de horas establecidas. Si el 
niño es recogido tarde con frecuencia esto puede ser motivo para que el servicio preescolar sea terminado.  

Cargos de tardanza serán cobrados de la siguiente manera: 

• 00 a 10 minutos tarde, el cargo de tardanza es $1.00 por minuto.
• 11 a 30 minutos tarde, el cargo de tardanza es $30.
• 31 a 60 minutos tarde, el cargo de tardanza es $60.

Si el padre o la persona autorizada no recoge al niño y/o no contacta a la escuela y si la escuela no puede localizar 
a alguna persona autorizada después de sesenta minutos que la escuela haya sido cerrada, la escuela preescolar 
o el personal de la escuela puede entregar al niño a la custodia de Servicio de Protección de Menores u otras
autoridades legales.

RETIRO DE PROGRAMA 

Los padres deben proporcionar un aviso de dos semanas por escrito si deciden retirar a su hijo/hijos del 
programa.  

REINGRESO DE ADMISION 

Si el niño sale del programa el/ella será elegible para readmisión de acuerdo al cupo disponible que exista y otros 
criterios de elegibilidad de inscripción.  

CIERRE DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN DE MAL TIEMPO: 

Las circunstancias que podrían obligar el cierre del programa preescolar o interrumpir servicios incluyen pero no 
se limitan a las siguientes: mal tiempo, desastres naturales o nacionales, serios peligros de salud o riesgos que 
amenazan la seguridad de acuerdo con el Departamento de Salud del Condado o agencias de orden publico. Los 
padres serán informados en caso de mal tiempo o alguna otra condición que impida la apertura de la escuela. En 
caso de que sea necesario cerrar la escuela temprano, los padres son responsables de recoger a sus hijos 
temprano.   

DĺAS FESTIVOS Y NO ESTUDIANTES 

Los programas preescolares están cerrados durante los días festivos federales y estatales, y otros días 
programados para el desarrollo y formación profesional del personal.  El calendario preescolar puede ser 
cambiado en cualquier momento si es necesario. Los calendarios serán publicados y distribuidos cada año. 

Al firmar este formulario usted indica que ha leído, entendido, y cumplirá con los términos y condiciones de 
inscripción del programa prescolar estatal de PUSD. 

_____________________________________ _______________________ 
Firma del padre/guardián  Fecha 



 

Padre/Tutor: Por favor marque el número apropiado que describe mejor la condición presente del estudiante y regrese este formulario a 

la escuela. Por favor dé información específica relacionada a las condiciones que puedan afectar el aprendizaje del estudiante y su 

participación en las actividades de la escuela.  

Medicamento: Todo medicamento (receta medica, sin receta, remedios homeopático, vitaminas, etc.), el cual requiere ser administrado 

durante el día en la escuela o durante actividades auspiciadas por la escuela, requiere el formulario de “Autorización para la 

Administración de Medicamentos” (H-26) llenado y firmado por el medico y los padres. Los estudiantes no están  permitidos a traer 

ningún medicamento sin este formulario de Autorización para Traer  Medicamentos (H-26B) en su expediente. Ambos formularios 

pueden ser encontrados en el Website del PUSD bajo el departamento de Health Services.  Entregue a la Asistente de Salud  de la escuela 

y a cada uno de las actividades auspiciadas por la escuela que su estudiante puede que participe, el formulario completado para las 

medicinas.  

 _______________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor                                                                Fecha

  PUSD H-21 REV 1/2016) 

Número Condición de salud  Información Específica 

009 Dificultad con la atención (ADD/ADHD) Medicina: 

202 Alergia-seria-abeja/insecto Medicina (232) 

203 Alergia -seria- comida Medicina (232) 

204 Alergia - seria- medicina Medicina: (232) 

205 Alergia -seria-otra (animales, látex, etc.) Medicina: (232) 

007 Asma - ligera a moderada Medicina: (032) 

207 Asma - seria Medicina: (232) 

022 Defecto de Nacimiento/genérico Descripción: 

227 Desorden de la sangre (Crónico) 

215 Diabetes — depende de insulina 

020 Desorden emocional /psicológico/de comer 

023 Problemas con los oídos — infecciones / tubos / daño del nervio 

024 Sordo/no oye bien Oído derecho ☐ Oído Izquierdo  ☐

025 Usa aparatos en el oído Oído derecho ☐  Oído Izquierdo☐

026 Problemas Cardíacos — sin restricciones 

226 Problemas Cardíacos — con restricciones 

032 Medicina de largo plazo: 

033 Dolor de cabeza de migraña Medicina (032) 

042 Condición ortopédica 

045 Escoliosis 

046 Prótesis 

237 Desorden de espasmos — Tipo: Medicina (032) 

054 Desorden de los ojos Ojo derecho ☐   Ojo Izquierdo☐

052 Usa anteojos / contactos Para Lejos   ☐     Para leer ☐

055 Deficiencia de ver colores 

256 
OTRA ENFERMEDAD/herida/preocupaciones sobre la salud SERIAS ( DE VIDA O 

MUERTE) 
Descripción: 

056 

000 

OTRA ENFERMEDAD/herida/preocupaciones sobre la salud (DE NO EMERGENCIA) 

NO PREOCUPACIONES SOBRE LA SALUD EN ESTOS MOMENTOS 
Descripción: 

SOLO PARA 
ESTUDIANTES 
NUEVOS 

   ¿Ha atendido el estudiante a una escuela pública de California, incluyendo el kinder? 

Si   “Si” nombre  por lo menos una de las escuelas o distritos al que atendió 

  S N 

Nombre: _________________________________  M  F   Fecha de nacimiento _____________ 

Escuela: _________________________________  Grado: __________________

Distrito Escolar Unificado De Poway 

15250 Avenue of Science ٠ San Diego, CA 92128 

Servicios de la Salud 

Información acerca de la Salud del Estudiante 

Medicina:

tipo:

PK



STATE OF CALIFORNIA-HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING 

HISTORIAL DE LA SALUD DEL NIÑO ANTES DE LA ADMISIÓN – REPORTE DEL PADRE/MADRE 
NOMBRE DEL NIÑO SEXO FECHA DE NACIMIENTO 

NOMBRE DEL PADRE/PAREJA DOMESTICA DEL PADRE ¿VIVE EL PADRE/LA PAREJA DOMESTICA DEL PADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO? 

NOMBRE DE LA MADRE/PAREJA DOMESTICA DE LA MADRE ¿VIVE LA MADRE/LA PAREJA DOMESTICA DE LA MADRE EN EL HOGAR CON EL NIÑO? 

¿ESTA/HA ESTADO EL NIÑO BAJO LA SUPERVISIÓN REGULAR DE UN MÉDICO? FECHA DEL ÚLTIMO EXAMEN FÍSICO/MEDICO 

HISTORIAL DEL DESARROLLO (*solamente para los bebes y niños de edad preescolar) 
EMPEZÓ A CAMINAR A LOS* 
                                                                                            MESES 

EMPEZÓ A HABLAR A LOS* 
                                                                                            MESES 

SE LE EMPEZÓ A ENSENAR COMO IR AL BAÑO A LOS* 
                                                                                            MESES 

ENFERMEDADES EN EL PASADO – marque las enfermedades que el niño ha tenido y especifique las fechas aproximadas de las mismas: 
 FECHAS  FECHAS  FECHAS 

  Varicela    Diabetes    Poliomielitis  

  Asma    Epilepsia    Sarampión de diez días (Rubeola)  

  Fiebre reumática    Tos ferina    Sarampión de tres días (Rubella)  

  Fiebre del heno    Paperas    
ESPECIFIQUE OTRAS ENFERMEDADES O ACCIDENTES SERIOS O GRAVES 

¿TIENE EL NIÑO REFRIADOS FRECUENTES?       SI         NO 
¿CUÁNTOS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES? ANOTE CUALQUIER ALERGIA DE LA CUAL EL PERSONAL DEBE ESTAR ENTERADO 

RUTINA DIARIA (*solamente para los bebes y niños de edad preescolar) 
¿A QUE HORA SE LEVANTA EL NIÑO?* ¿A QUE HORA SE ACUESTA EL NIÑO?* ¿DUERME BIEN EL NIÑO?* 

¿DUERME EL NIÑO DURANTE EL DÍA?* ¿CUÁNDO?* ¿POR CUÁNTO TIEMPO?* 

PATRÓN DE DIETA  
(¿Qué come el niño  
usualmente para  
estas comidas?) 

DESAYUNO ¿CUÁLES SON LAS HORAS USUALES DE ESTAS COMIDAS? 
 
DESAYUNO ______________________________ 
 
ALMUERZO ______________________________ 
 
CENA ______________________________ 

ALMUERZO 

CENA 

¿HAY ALGUNOS ALIMENTOS QUE NO LE GUSTAN COMER? ¿TIENE ALGÚN PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN? 

¿SABE EL NIÑO COMO IR AL BAÑO? * 
   SI         NO 

SI CONTESTA “SI”, ¿EN QUE ETAPA DE APRENDIZAJE 
ESTA? * 

¿TIENE EVACUACIONES INTESTINALES REGULARES? * 
   SI         NO 

¿CUÁL ES LA HORA USUAL? * 

¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LAS EVACUACIONES INTESTINALES?* ¿CUÁL ES LA PALABRA QUE SE USA PARA DESIGNAR LA DESCARGA DE LA ORINA?* 

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE 

 

¿ESTA EL NIÑO ACTUALMENTE BAJO EL CUIDADO DE 
UN DOCTOR?        
   SI         NO 

SI CONTESTA “SI”, ANOTE EL NOMBRE DEL DOCTOR: ¿ESTA TOMANDO EL NIÑO MEDICAMENTOS 
RECETADOS? 
   SI         NO 

SI CONTESTA “SI”, ANOTE LA CLASE Y EFECTOS 
SECUNDARIOS: 

¿USA EL NIÑO ALGÚN APARATO ESPECIAL? 
   SI         NO 

SI CONTESTA “SI”, ANOTE LA CLASE: 
 

¿USA EL NIÑO ALGÚN APARATO ESPECIAL EN SU 
CASA? 
   SI         NO 

SI CONTESTA “SI”, ANOTE LA CLASE: 

EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO POR PARTE DEL PADRE/MADRE 

 

¿CÓMO CONVIVE EL NIÑO CON SUS PADRES, HERMANOS, HERMANAS, Y OTROS NIÑOS? 

 

¿HA TENIDO EL NIÑO EXPERIENCIAS EN RELACIÓN A JUEGOS EN GRUPO? 

¿TIENE EL NINO ALGÚN PROBLEMA/TEMORES/NECESIDADES ESPECIALES? (EXPLIQUE) 

 

¿CUÁL ES EL PLAN PARA EL CUIDADO DEL NIÑO CUANDO ESTE ENFERMO? 

 

RAZÓN PARA SOLICITAR LA COLOCACIÓN EN UN LUGAR DONDE SE PROPORCIONE CUIDADO DE NIÑOS 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE FECHA 

LIC 702 (SP) (8/08) (CONFIDENTIAL) 



___________________________________________________________________________________________________________ 
DISTRICT OFFICE:   Avenue of Science, San Diego, CA  92128-3406 • (858) 521-2800 • www.powayusd.com 

EXTENDED STUDENT SERVICES 
AND PRESCHOOL 

Barbara Scholl 
Director 

bscholl@powayusd.com 

(858) 521-2850
(858) 521-2851

 FAX (858) 485-1937 

POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estimados Padres de Pre-escolar: 

State Health and Safety Code 114015 establece: “Debido a la preocupacion por la seguridad 
e higiene, la comida preparada o almacenada en una vivenda particular no podra ser 
usada, almacenada o servida, no se podra ofrecer a la venta o donada a los estudiante en 
el campus escolar”.  Para cumplir con este codigo, el pre-escolar permitira solo comida 
comprada o empaquetada para ser servida a nuestros estudiantes para celebraciones de 
cumpleanos o fiestas. 

Tabien sabemos que algunos maestros incluyen actividades de cocina como lecciones de 
enriquecimiento en la clase.  Ademas, nuestro Pre-escolar tiene una cultura de celebrar eventos 
especiales en clase tales como Accion de Gracias, donde celebramos la diversidad de nuestra 
comunidad.  Para estos eventos especiales, quermos continuar con la tradicion de incluir comida 
hecha en casa.  Para saber si su nino/a tiene permiso de comer comida hecha en casa durante 
estos eventos tradicionales en clase, por favor firme y devuelva esta forma a su maestro. 

________ Mi nino/a puede participar en actividades de cocina en la clase y celebraciones en el 
Pre-Escolar, comiendo comida preparada en casa. 

________ Mi nino/a puede participar en estas actividades, pero no puede comer comida hecha en 
casa. 

_____________________________________ 
Nombre del nino/a 

_____________________________________ _____________________ 
Firma del Padre Fecha 

Los maestros saben de cualquier precoupacion confidencial relacionada a la salud de sus 
estudiantes y se aseguraran de monitorear cada situacion como sea apropiado, tales como 
alergias a ciertas comidas. 

Sinceramente: 

Barbara Scholl 
Directora de Educacion 
Temprana y desarrollo del nino 

BOARD OF EDUCATION 
Kimberley Beatty 
Michelle O’Connor-Ratcliff 
Darshana Patel 
Charles Sellers 
T.J. Zane 

SUPERINTENDENT 
Marian Kim-Phelps, Ed.D. 
 

mailto:bscholl@powayusd.com


STATE OF CALIFORNIA· HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

DERECHOS PERSONALES 

Guarderfas infantiles 

Derechos personales - Vea la Secci6n 101223 sabre las condiciones para exenciones en relaci6n a las guarderfas infantiles. 

(a) Guarderfas infantiles. Cada nino que reciba servicios de una guarderfa infantil tendra derechos que incluyen pero
que no se limitan a los siguientes:

( 1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

a ser tratado con dignidad en sus relaciones personales con el personal del establecimiento y con otras personas. 
a que se le proporcione alojamiento, muebles, y equipo que sean seguros, higienicos, y c6modos, para 
sat1sfacer sus necesidades. 
a no recibir castigo corporal o poco comun; a que no se le cause dolor o humillaci6n; a que no se le intimide; a 
no recibir burlas, coercion, amenazas, abuso mental, u otros castigos incluyendo pero no limitandose a: 
interferir con las funciones diarias de la vida, tales como el comer, dormir, o usar el bano; a que no se le 
niegue alojamiento, ropa, medicamentos, o medias auxiliares para el funcionamiento ffsico. 
a que la persona con licencia para el cuidado de ninos le informe al nino, asf como a su representante 
autorizado si lo hay, sabre lo que dice la ley con respecto a las quejas. Esta informaci6n debe incluir pero no 
limitarse a la direcci6n y numero de telefono de la secci6n en la oficina de licenciamiento que recibe quejas, e 
informaci6n con respecto a la confidencialidad. 
a tener la libertad de asistir a los servicios o a las actividades religiosas que desee, y a recibir visitas del 
consejero espiritual que prefiera. La asistencia a los servicios religiosos, ya sea dentro o fuera del 
establecimiento, debera ser completamente voluntaria. En las guarder/as infantiles, los padres o tutores 
legales del nino deberan tomar las decisiones sabre la asistencia a servicios religiosos y las visitas de 
consejeros espirituales. 
a que no se le encierre con llave en ninguna habitaci6n, edificio, ni parte del establecimiento durante el dfa o 
la noche. 
a que no se le coloque en ningun aparato para limitar sus movimientos, excepto en un aparato de restricci6n 
para proporcionar apoyo que haya sido aprobado desde antes por la oficina de licenciamiento. 

EL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL TIENE EL DERECHO A QUE SE LE INFORME SOBRE LA 
OFICINA DE LICENCIAMIENTO APROPIADA CON LA CUAL DEBE COMUNICARSE SI TIENE QUEJAS. LA OFICINA ES: 

DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

NOMBRE 

COMMUNITY CARE LICENSING 

DIRECCION 

7575 METROPOLITAN DR, SUITE 110 

CIUDAD 

SAN DIEGO 

CODIGO POSTAL AREA/NUMERO DE TELEFONO 

92108 619-767-2200

---------------- ------------------- -- -

SEPARE AQU[ 

AL: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAUNINO O REPRESENTANTE AUTORIZADO: PARA B.. EXPEDIENTE DB.. NNO 

Complete la siguiente confirmaci6n, una vez que se le haya dado la informaci6n respecto a los derechos personales de una manera 
satisfactoria y completa, segun se explica aquf: 

CONFIRMACl6N: Se me (nos) inform6 personalmente y recibf una copia de los derechos personales que contiene el Tftulo 22 del 
C6digo de Ordenamientos de California, en el memento de admisi6n a: 

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO) 

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE EL NOMBRE DEL NINO) 

EL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL) 

(TiTULO/PUESTO DEL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL) 

LIC 613A (SP) (8/08) 

(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO) 

(FECHA) 

Poway Unified School District, 15250 Avenue of Science, San Diego, CA 92128



STATE OF CALIFORNIA-HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION 

NOTIFICACION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES 
EN RELACION A LOS HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDADO DE NINOS 

DERECHOS DE LOS PADRES 

Como padre/madre/representante autorizado, usted tiene el derecho de: 

1. Entrar e inspeccionar el hogar que proporciona cuidado de nifios (de aquf en adelante "hogar") sin notificaci6n
previa, en cualquier momenta en el cual los nifios esten bajo cuidado.

2. Presentar una queja con la oficina de licenciamiento en contra de la persona con licencia y revisar el
expediente publico que la oficina de licenciamiento tiene en relaci6n a la persona con licencia.

3. Revisar, en el hogar, los reportes sabre las visitas por parte de la oficina de licenciamiento y las quejas
comprobadas en contra de la persona con licencia que se hayan presentado durante los ultimas tres afios.

4. Quejarse con la oficina de licenciamiento e inspeccionar el hogar sin que se discrimine ni que se tomen
represalias en contra de usted ni de su hijo.

5. Ser notificado y recibir, de la persona con licencia, una notificaci6n por escrito con los nombres de las
personas a las que no se les permite estar en el hogar mientras que esten presentes los nifios. (NOTA: Esta
notificacion solo se requiere cuando el Departamento, por escrito, ha excluido a alguien def hogar el o
despues def 1° de enero de 2001.)

6. Pedir por escrito que no se le permita a cierto padre/madre que visite al nifio de usted ni que se lo lleve del
hogar, siempre y cuando usted haya presentado una copia certificada de una orden de la carte.

7. Recibir de la persona con licencia el nombre, direcci6n, y numero de telefono de la oficina local de licenciamiento. 

Nombre de la oficina de licenciamiento: DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

Direcci6n de la oficina de licenciamiento: 

Numero de telefono de la oficina de licenciamiento: 

7575 METROPOLITAN DR., STE 110, SD 92108

619-767-2200

8. Solicitar que la persona con licencia, a petici6n de usted, le informe del nombre y tipo de asociaci6n con el
hogar de cualquier persona adulta que haya obtenido una exenci6n en relaci6n a sus antecedentes penales, y
que el nombre de tal persona tambien se puede obtener comunicandose con la oficina local de licenciamiento.

9. Recibir de la persona con licencia el formulario sabre el proceso para la revision de los antecedentes de los 
proveedores de cuidado.

10. Ser informado por la persona con licencia de que el establecimiento tiene o no tiene seguro de responsabilidad
civil (liability insurance) o alguna garantfa de una compafifa de seguridad (bond) que cubra a los clientes por
lesiones causadas por negligencia de la persona con licencia o los empleados del establecimiento.

NOTA: LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA EST/PULA QUE LA PERSONA CON L/CENC/A PUEDE NEGAR EL 
ACCESO AL HO GAR A UN  PADR E/M ADR E/R EPR ESENTANT E  A U TOR IZAD O SI SU 
COMPORTAMIENTO PONE EN RIESGO A LOS NINOS BAJO CU/DADO. 

Para ver la base de datos def Departamento de Justicia sabre los delincuentes sexuales inscritos (conocida 
en ingles como "Registered Sex Offender Database"), vaya a: www.meganslaw.ca.gov 

LIC 995A (SP) (8/08) (Separe aqui. Deles esta porci6n a los padres.) 

CONFIRMACION DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACION 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES 
(Se requiere la firma de/ padre/madre/representante autorizado.) 

Yo, el padre/madre/representante autorizado de ___________________ , he recibido, de 
la persona con licencia, una copia de la "NOTIFICACION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES EN 
RELACION A LOS HOGARES QUE PROPORCIONAN CUIDADO DE NINOS", el formulario sabre el PROCESO 
PARA LA REVISION DE LOS ANTECEDENTES DE LOS PROVEEDORES DE CUIDADO, y el formulario de 
INFORMACION PARA EL CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR EN RELACION A LOS HOGARES QUE 
PROPORCIONAN CUI DADO DE NINOS. Poway Unified School District - Preschool 

Nombre del hogar que proporciona cuidado de nif\os 

   Firma (Padre/madre/representante autorizado) __________________ Fecha ________ _ 

NOTA: Esta confirmaci6n se tiene que conservar en el expediente def nino y una copia de la notificaci6n se le 
tiene que dar al padre/madre/representante autorizado. 
Para ver la base de datos def Departamento de Justicia sobre los delincuentes sexuales inscritos (conocida 

LIC 995A (SP) (8/08) 

en ingles como "Registered Sex Offender Database"), vaya a: www.meganslaw.ca.gov 



VERIFICACIÓN DE DOMICILIO PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE POWAY 
15250 Avenue of Science •  San Diego, CA 92128 

Nombre de la persona que establece el domicilio _________________________________________________________________ 
 (ESCRIBA LEGIBLE) 

1. YO SOY: (marque uno)

□ Padre □ Tutor Legal

□ Padre temporáneo □ Pariente/Cuidador

□ Menor Emancipado

□ Otro _____________
3. NOMBRE DEL PADRE (SI diferente al de arriba:  _____________________________________________________
4. ESCUELA DE RESIDENCIA:  ______________________________________________________________________

 Nombre de la escuela 
5. AFIRMO QUE LOS ESTUDIANTE(S) INDICADOS RESIDEN EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

_________________________________________________________  ______________________________ 
 Calle y número    Número del Apartamento o Unidad 

 _______________________________________________________________________________________________    __________________________________________________ 

 Ciudad                                               Estado            Código Postal  
_________________________________________________________  _____________________________ 
(Firma del padre/tutor legal  estableciendo la residencia)       Fecha 

6. SI VIVE CON OTRA FAMILIA, LA CUAL LE ESTÁ PROPORCIONANDO DOMICILIO, LA PERSONA PROPORCIONANDO
DOMICILIO DEBE DE FIRMAR A CONTINUACIÓN Y PROPORCIONAR  LOS DOCUMENTOS REQUERIDO POR LA LEY PARA
VERIFICAR EL DOMICILIO.
YO, ______________________________________ CONFIRMO QUE EL ADULTO Y LOS ESTUDIANTES ARRIBA MENCIONADOS RESIDEN EN 
(Persona  proporcionado  residencia)                                        MI RESIDENCIA 
.

 
 
 

________________________________________________________ _________________ 
(Firma de la persona  que está proporcionando residencia)       Fecha 

 

La persona que establece la residencia debe presentar  DOS VIGENTES  (diferentes) de los siguientes documentos originales: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

** Si usted  no tiene ninguna de las documentaciones que establecen residencia debido a que están pasando por 
circunstancias de vivienda transicional, por favor pídale a la escuela el formulario  de  Declaración Jurada acerca del 
Domicilio del Estudiante – Student Residency Affidavit**  

Los documentos marcados en la parte de arriba fueron presentados por la persona identificada ARRIBA. La dirección del estudiante 
que se registra concuerda con la dirección enlistada en los documentos de verificación de la residencia. 

 ___________________________________________________ ____________________ 
Empleado de la escuela   Fecha 

ADVERTENCIA: NO FIRME ESTE FORMULARIO SI CUALQUIERA DE LA  INFORMACIÓN  ES INCORRECTA, 
PORQUE ESTARA COMETIENDO UN CRIMEN QUE ES PENALIZADO CON UNA MULTA, ENCARCELAMIENTO O 
AMBOS. 

2. NOMBRE(S) DEL NIÑO(S) RESIDIENDO
EN ESTA CASA
___________________________________
____________________________________
______________________________________

LA FALSIFICACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO YA SEA ESCRITA O VERBAL, QUE SE REFIERA A 
ESTE PROCESO DE CERTIFICACIÓN RESULTARÁ EN EL RECHAZO DE LA INSCRIPCIÓN 

□ DEED TO HOME/ Escritura de la casa
□ MORTGAGE PAYMENT RECEIPTS OR COUPONS/ Recibos de

pagos de la casa
□ ESCROW PAPERS FOR NEW HOME/ Papeles de compra de una

casa nueva
□ PROPERTY TAX RECEIPT /Recibos de impuestos a la propiedad
□ CURRENT BILL FROM LOCAL UTILITY COMPANY/ Recibo de

este mes de una compañía de servicios.
□ RECEIPT FOR DEPOSIT WITH LOCAL UTILITY CO.

/Recibos de depósitos con compañías de servicios

□ DRIVER’S LICENSE/ Licencia de conducir

□ MILITARY ORDERS (BASE HOUSING OFFICE
WRITTEN VERIFICATION)/ Orden militar (verificación

escrita por la oficina de la base militar) 
□ RENTAL AGREEMENT/ Contrato de renta
□ RENT RECEIPT /Recibo de la renta
□ BANK STATEMENT/ Estado de cuenta del banco
□ ANY OTHER LEGAL DOCUMENT(S) WHICH

ESTABLISHES HOME ADDRESS WITHIN
SCHOOL BOUNDARIES/ Cualquier otro documento legal
que establezca  residencia dentro de los límites de la
escuela

□ OTHER /Otro________________________

PUSD LSS- 6 ( revisado 2/18 

El Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) es un empleador/programa de igualdad de oportunidades de empleo y está comprometido a un programa activo de no discriminación. El PUSD prohíbe la discriminación, el hostigamiento, 
la intimidación y el acoso basado en la ascendencia real o percibida, edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, o asociación con 
una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Para obtener más información, póngase en contacto con el encargado del Título IX / Cumplimiento de la Igualdad, Superintendente Asociado de Servicios 
de Apoyo al Personal del  Distrito Escolar Unificado de Poway, 15250 Avenue of Science, San Diego, CA 92128-3406, 858-521-2800, extensión 2761. 



Nombre del estudiante (por favor imprima) Grado: 

Nombre del Padre (por favor imprima)  Grado Fecha: 

Iniciales 
padres 

1. 

2. NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES/ESTUDIANTES Y PROCEDIMIENTOS UNIFORMES SOBRE 
QUEJAS- Formulario PUSD PP-109  (La ley estatal requiere su firma para comprobar que usted recibió esta información).  
Yo por este medio doy acuso de recibo de la Notificación Anual de los Derechos de los Padres/Estudiantes y 
Procedimientos Uniformes sobre Quejas los cuales contienen información con respecto a los derechos, responsabilidades, 
y protección con respecto al estudiante antes mencionado.  

3. 

4.

PROCEDIMIENTOS EN RELACION AL ACOSO Yo he revisado y conversado con mi hijo(a) los procedimientos de la Junta 
directiva del  Distrito Escolar Unificado de Poway acerca Acoso sexual Sexual Harassment BP 5145.7 , Acoso /No 
discriminación Nondiscrimination/Harassment BP 5145.3, y Bullying/Acoso Bullying BP 5131.2)   

5. 

JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA – Yo he revisado y conversado con mi hijo(a) la información relativa al 
Juramento De Lealtad A La Bandera (Código Ed. 52720 - 52730) Documentos  (Gr. TK – 5) y (Gr. 6 - 12).  

6. 

7. 

DERECHOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y ACTA DE PRIVACIDAD (FERPA), DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL 
DIRECTORIO DEL PUSD  - yo doy permiso a la divulgación de información del directorio del PUSD con respecto a mi 
estudiante. Información del directorio PUSD puede incluir el nombre de mi estudiante, el nombre de los padres, 
dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, curso de estudio, participación en actividades y deportes 
reconocidos oficialmente, premios, y la escuela que asistieron más recientemente. Esta información puede ser revelada a 
las agencias que lo soliciten con un legítimo interés educativo, universidades, otros distritos escolares, y el PTA y la 
Fundación de la escuela. Procedimiento Administrativo, PUSD Board Policy 5502. 

VIDEO PARA LA EVALUACIÓN DEL MAESTRO - Yo le permito al Distrito Escolar Unificado de Poway utilizar imágenes o voz 
en video del estudiante arriba mencionado con el propósito de evaluar al maestro. Los maestros son evaluados 
regularmente a lo largo de su carrera. Los videos de instrucción se pueden usar para la autorreflexión del maestro y para 
recibir comentarios de su evaluador. El video se almacenará en un servidor de nube seguro protegido con contraseña. 
Una vez que el evaluador ha  visto el video y el proceso de evaluación se ha completado, el vídeo se borrará. 

SEGURO MÉDICO Y DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES  Como padre/tutor del estudiante mencionado  arriba, yo 
entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Poway no proporciona seguro médico o dental en caso de que un estudiante 
se accidente. Pero si tiene para la venta  seguros para los estudiantes de forma voluntaria.  Yo también entiende que la 
ley estatal requiere que mi hijo tenga seguro médico para poder participar en los deportes escolares. Yo he leído la carta 
del Superintendente en relación a la aseguranza de accidentes. 
LA INFORMACIÓN SOBRE ESTE PROGRAMA DEL SEGURO VOLUNTARIO estará disponible para su estudiante, en la oficina 
de la escuela, antes o durante el primer día de escuela. Usted también puede tener acceso a esta información en línea en 
el www.peinsurance.com o (800) 722-3365.

9.

Firma del padre 

El Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) es una empresa/programa con igualdad de oportunidades de empleo y está comprometido al activo Programa de No Discriminación. El PUSD prohíbe la discriminación, el acoso, la 
intimidación y la intimidación basada en la real o percibidas raza, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, estatus migratorio, etnia, identificación con grupo étnico, edad, religión, estado civil o paternal, capacidad física o 
mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas Para obtener más información, comuníquese con el Oficial 
del Título IX / Cumplimiento de Equidad, James Jiménez,  Superintendente Asociado, Servicios de Apoyo al Personal, Distrito Escolar Unificado de Poway, 15250 Avenue of Science, San Diego, CA 92128-, 858-521-2800, extension 
2761, jjimenez@powayusd.com 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
Verificación Firmada del Recibo de Documentos 2020-2021 

NOTA: Todos los documentos a los que se hace referencia a continuación se pueden leer en su totalidad en el sitio web del Distrito 
Escolar Unificado de Poway: https://powayusd.com/en-US/Departments/Learning-Support/Enrollment/2019-20-Enrollment-Sp

MANUAL PARA PADRES DE PREESCOLARES - He revisado una copia del MANUAL PARA PADRES DE PREESCOLARES del 
Distrito Escolar Unificado de Poway. Entiendo que es mi responsabilidad leer y seguir estas reglas.

SEGURIDAD Y USO RESPONSABLE DE LAS COMPUTADORAS Y DEL INTERNET - Entiendo que mi hijo va a utilizar las 
plataformas de aprendizaje del PUSD; acceder a la información a través del Internet; y utilizar contenidos digitales 
educativamente relevantes bajo la dirección del personal escolar. Entiendo que el acceso a Internet está diseñado para 
propósitos educativos y el Distrito Unificado de Poway ha empleado un navegador de Internet seguro y filtrado para los 
estudiantes para eliminar materiales controversiales. He revisado y discutido la Política de la Junta del PUSD 6163.4 
referente al uso de la tecnología  por parte del Estudiante y el Anexo E 6163.4  que es el Acuerdo de uso aceptable del 
estudiante.

8.

He leído y conversado con mi hijo/a todas las formas de registro/inscripción disponibles en el sitio Web del PUSD y/o en el 
paquete escolar. Sus firmas son requeridas de acuerdo al Código Educativo 48981 y 48982

PADRES/TUTORES DEBEN DE INICIAR CADA CAJON.

Fecha

10. Yo he leido la notificacion del  Acta de Escuelas Saludables y visto la notificación de la Aplicaciónde pesticidas/hierbicidas  en 72 
horas  del PUSD (se encuentra en los formularios Opcionales) 

Preschool

https://www.powayusd.com/PUSD/media/Enrollment/2019-20/sp/ReadOnly/READ-ONLY-04A-Annual-Notification-of-Parents-Students-Rights-Spanish.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Board-Images/BoardPolicy/5000/BP-5145-7-Sexual-Harassment.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Board-Images/BoardPolicy/5000/BP-5145-3-Nondiscrimination-Harassment.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Board-Images/BoardPolicy/5000/BP-5131-2-Bullying.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Enrollment/2019-20/sp/ReadOnly/READ-ONLY-12-Education-Code-52720-Pledge-Primary-Spanish.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Enrollment/2019-20/sp/ReadOnly/READ-ONLY-13-Education-Code-52730-Pledge-Secundary-Spanish.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Enrollment/2019-20/sp/ReadOnly/READ-ONLY-10-PLEDGE-OF-ALLEGIANCE-ELEMENTARY-spanish.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Enrollment/2019-20/sp/ReadOnly/READ-ONLY-11-PLEDGE-OF-ALLEGIANCE-SECONDARY-spanish.pdf
mailto:jjimenez@powayusd.com


Este formulario de exclusión solo debe ser completado por los padres que NO DESEAN que se use la imagen o la información de 
sus hijos. Tenga en cuenta que estas solicitudes son válidas para el año escolar actual y deben renovarse al inicio de cada próximo 
año escolar. Las solicitudes no prohibirán el uso en materiales producidos por los estudiantes, como anuarios y periódicos. 

El Distrito Escolar Unificado de Poway (PUSD) se enorgullece de los muchos logros de nuestros estudiantes y de nuestro personal. 
Estos logros pueden llamar la atención de los periódicos, estaciones de televisión u otros medios que visitan nuestras escuelas para 
fotografiar o filmar a los estudiantes y al personal durante diversas actividades. Tenga en cuenta que el PUSD examina 
cuidadosamente las solicitudes de grupos externos para ayudar a garantizar que los estudiantes, su trabajo y sus logros se destaquen 
de manera responsable y adecuada. 

Además, el PUSD usa fotografías y videos de los estudiantes y/o sus nombres en materiales producidos por el Distrito, incluyendo 
publicaciones impresas, producciones de videos, sitios web y plataformas oficiales de redes sociales del Distrito para promover sus 
logros. Estas fotografías y videos también pueden incluir muestras del trabajo de los estudiantes. Estas obras originales pueden 
incluir, entre otras, escritos, dibujos, pinturas, esculturas, composiciones musicales, grabaciones y fotografías. 

Parte 1: Sitios web del distrito y de las escuelas; y redes sociales 
Si marca la siguiente línea, el PUSD NO permitirá que su hijo/a o sus trabajos aparezcan en los sitios web del Distrito o de las 
escuelas, o en las redes sociales. 

□ NO coloque la fotografía, imagen o nombre de mi hijo en los sitios web o las redes sociales del Distrito o de las escuelas.

Parte 2: Participación de los medios 
Si marca la siguiente línea, el PUSD NO permitirá que su hijo/a o sus trabajos sean presentados por organizaciones de medios 
externos. 

□ NO use la fotografía, la imagen o el nombre de mi hijo en los materiales impresos, transmisiones o sitios web/redes sociales de
ninguna agencia externa.

Si usted ha marcado una o ambas secciones, por favor complete la información a continuación y REGRESE ESTE 
FORMULARIO COMPLETO a la escuela de su hijo/a.   

Nombre del estudiante: ____________________________________________________ Grado ________________________ 

Padre/tutor (POR FAVOR IMPRIMA)__________________________________________ Escuela:  ______________________ 

Padre/tutor (FIRMA)______________________________________________ Fecha ________________________ 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
Formulario de exclusión de los medios de comunicación 

2020-2021 

Preschool



El Distrito Escolar Unificado de Poway busca brindar a los padres y tutores información importante de la 
manera más oportuna y eficiente. Las leyes actuales permiten que el Distrito solicite su consentimiento antes 
de utilizar un servicio automático para enviar mensajes de texto para notificar rápidamente a los padres y 
tutores. Estas comunicaciones pueden incluir notificaciones de ausencias injustificadas y comunicaciones de 
emergencia, incluidos riesgos de salud y seguridad, amenazas, cierres, incendios, así como importantes 
asuntos escolares que no son de emergencia. 

A continuación, por favor proporcione su número de teléfono móvil / celular más actualizado para asegurarse 
de recibir estas alertas de mensajes de texto. 

Formulario de aceptación de mensajes de texto 

Al proporcionar mi información de contacto y firma a continuación, yo doy expresamente mi 
consentimiento para recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto generados 
automáticamente por parte del distrito a los números autorizados a continuación y entiendo que soy 
responsable de todos los cargos relacionados (* Nota: Usted podrá para darse de baja en cualquier 
momento enviar un mensaje de texto STOP para cancelar *):  
Nombre del estudiante___________________________________________________ 

Nombre del padre/madre ________________________________________ 

Relación con el estudiante_______________________________________ 

Celular______________________________________________________  

Dirección de Email ____________________________________________ 

Firma del padre________________________________________________ 

Nombre del padre/madre ___________________________________________________ 

Relación con el estudiante_______________________________________ 

Celular______________________________________________________ 

Dirección de Email ____________________________________________ 

Firma de la madre _____________________________________________ 

Todos los mensajes de texto de emergencia y alertas posteriores vendrán de 23177, 82932 o 63079. Todos los 
mensajes de texto que no sean de emergencia y alertas posteriores vendrán del 91841. Guarde estos códigos 
como contactos y prográmelos como (Poway Unified) para que pueda reconocer rápidamente esto número 
como la fuente oficial de nuestros mensajes. 

Distrito Escolar Unificado de Poway 
Formulario de aceptación de mensajes de texto 

2020-2021



FORMAS ADICIONALES 

DECLARACIONES DE INGRESO 

 Estas formas han sido incluidas para poder determinar su elegibiladad de ingresos. 

Lea y detemine cual de estas formas aplica a su situación. 

1. Autorización para el uso de su informacion personal. Esta forma debe ser completada por el

padre TRABAJADOR, que recive ingresos de un empleador(a)

2. Declaración de auto-empleo. Si recibe ingresos de un negocio o trabajo pero NO TIENE UN

EMPLEADOR que pague impuestos por usted, usted es auto-empleado. Algunos ejemplos de

situaciones de auto empleo son cuidador de niños, chofer de Uber/Lyft, peluquero, etc.

3. Auto-Declaración para padres o guardianes con ingreso no relacionado con trabajo. Utilize

esta forma si usted NO tiene un trabajo fuera de casa o si esta VIVIENDO DE SUS AHORROS.

Utilize la seccion A si usted es un esposo(a) que no trabaja o vive con familiares que lo

mantienen financieramente. Utilize la seccion B si esta viviendo de sus ahorros.

REPORTE MEDICO 

 Esta forma es  MANDATORIA, pero podrá imprimirla y dársela a su doctor para que la complete. Todos 

los niños que atiendan el prescolar del estado o Headstart requieren de un éxamen fisico anual al año de 

su asistencia. 

 El reporte médico debe entregarse a los 30 dias del primer dia de clases. Deberá ser entregado a las 

Oficinas  de Prescolar del Distrito escolar  o puede ser entregado en persona  a su maestro. 

Si tiene alguna pregunta acerca de estas formas o necesita forrmas adicionales 

para otro padre, llame al 858-521-2847 o email lturner@powayusd.com 
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   ESTA FORMA DEBER SER FIRMADA POR EL PADRE QUE PROVEE EL INGRESO 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 

El llenado de este documento autoriza la divulgación y/o el uso de información individual 
identificadora, conforme se estipula abajo, consistente con las leyes de California y las leyes Federales 
(p.ej. HIPAA) en relación a la privacidad de dicha información.  El no proporcionar toda la información 
solicitada puede invalidar esta autorización.   

USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Yo, _______________________________________, padre/tutor de _________________________________, por 
este medio autorizo a mi empleador(es): 
(1) _________________________________________ (2) _________________________________________
Teléfono: __________________________________ Teléfono: __________________________________ 
Domicilio: __________________________________ Domicilio: __________________________________ 
____________________________________________ ____________________________________________ 
A proporcionar información sobre mi empleo (salario bruto y horas laborales) a: 

Poway Unified School District 
State Preschool Program 
15250 Avenue of Science 
San Diego, California 92128 
858-521-2847

La información solicitada deberá estar limitada al salario y horas laborales contractuales, para el 
propósito de confirmar/establecer la necesidad de me familia para recibir servicios de guardería o 
de desarrollo infantil subsidiados por el Estado. 

DURACIÓN: 
Esta autorización será efectiva de inmediato y continuará siendo válida hasta _____________ (anotar 
fecha) o durante un año a partir de la fecha de su firma, si no se indica una fecha. 
RESTRICCIÓNES: 
Las leyes de California prohíben al Solicitante que divulgue mi información a menos que el Solicitante 
obtenga otro formulario de autorización de mí o a menos que dicha divulgación sea específicamente 
requerida o permitida por la ley. 
SUS DERECHOS: 
Entiendo que tengo los siguientes derechos con respecto a esta autorización: Puedo revocar esta 
autorización en cualquier momento.  Mi revocación puede ser por escrito, firmada por mí o a mí 
nombre, y entregada al Distrito.  Mi revocación tendrá efecto en el momento en que sea recibida, 
pero no dejará de tener validez hasta el punto en que el Solicitante, o algún tercero, hayan actuado 
en base a esta autorización. 
RE-DIVULGACIÓN: 
Entiendo que el Distrito protegerá esta información conforme lo estipula el Acta de Derechos y 
Privacidad de las Familias en la Educación (FERPA por sus siglas en inglés), y que la información pasa 
a formar parte del expediente educativo del alumno. 

Tengo el derecho de recibir una copia de esta Autorización.  El firmar esta Autorización puede ser 
requerido para que el estudiante pueda obtener servicios de guardería o de desarrollo infantil 
subsidiados por el Estado. 

AUTORIZACIÓN: _______________________ ________________________ ____________________ 
Nombre Impreso Firma      Fecha 
___________________________ __________________________________ 
Relación con el estudiante Código de área y número de teléfono 



POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
STATE PRESCHOOL 

FORMA DE AUTO-DECLARACION DE TRABAJO 
El Padre o Tutor Legal no tiene talones de pago pero si documentación de ingreso y si reporta impuestos 

Nombre del niño:__________________________________________________________Fecha de Nac.__________________ 

Yo_________________________________________________________________declaro que soy un trabajador autónomo   y 

 mi ocupación es  _____________________________________________ trabajo un promedio de__________hours p/week. 

Usted es propietario de un negocio? SI_____NO____Nombre del negocio:___________________________________________ 

Dirección del negocio:_________________________________Tel:___________________#Lic. Negocio___________________ 

Por los últimos TRES meses he recibido la cantidad de $_________________en efectivo___________Cheques_____________ 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
MES MES MES 
INGRESO BRUTO $ INGRESO BRUTO  $ INGRESO BRUTO $ 

GASTOS: GASTOS: GASTOS: 

Explicar: Explicar: Explicar: 

INGRESO NETO: INGRESO NETO: INGRESO NETO: 

La información proporcionada es relacionada para la elegibilidad del padre/tutor para recibir servicios de Preescolar Estatal y está 
sujeta a verificación. 

Yo certifico bajo pena de perjurio, que la información mencionada arriba es correcta y verdadera, entiendo que si se determina 
que yo he retenido o falsificado información, yo pudiera perder mis beneficios del Programa de Preescolar Estatal 

_____________________________________________________________ ___________________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal  Fecha 

To be completed by eligibility staff: Date:___________________ 

Verified by:_______________________________________________ 

Comments: 



POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
STATE PRESCHOOL  

AUTO-DECLARACION DE INGRESO DE PADRE/TUTOR QUE NO TIENE EMPLEO 
El Padre o Tutor Legal no tiene recibos, talones de cheque u otra documentación de empleo y no reporta impuestos 

Por favor llenar la sección que mejor aplique a su ingreso familiar 

Nombre del niño: __________________________________________________________Fecha de Nac. __________________ 

SECION A)  

Yo_______________________________________________________________declaro que la persona que me respalda  

financieramente es________________________________________Tel:___________________Parentesco________________ 

con domicilio en____________________________________________ con asistencia mensual de la siguente manera: 

COMIDA$_______ RENTA$_______ UTILIDADES$_______ TRANSPORTE$_______ EFECTIVO$_______ OTRO$________  

SECION B) 

Yo_______________________________________________________________declaro que soy el proveedor responsable del 
hogar y/o padre que no trabajo por lo que no percibo ingreso de ninguna fuente de trabajo y sostengo a mi familia con mis ahorros 
que son:_________________total.  (Adjunte estado de cuenta del banco reciente) 

mis gastos total por mes  son $______________ 

COMIDA $__________RENTA $____________UTILIDADES $_________TRANSPORTE $__________ROPA $____________ 

Usted vive con:  PADRES____SUEGROS____FAMILIA_____COMPARTE RENTA_____OTRO (explicar)__________________ 

Recibe usted sostenimiento infantil? SI____NO____Cuanto? _______________ con que frecuencia?_____________________ 
Quien le da el sostenimiento infantil? (nombre)_________________________________________________________ 
 (adjunte comprobante de la cantidad junto con una verificación de domicilio de la persona que le da el sostenimiento infantil) 

La información proporcionada es relacionada para la elegibilidad del padre/tutor para recibir servicios de Preescolar Estatal y está 
sujeta a verificación. 

Yo certifico bajo pena de perjurio, que la información mencionada arriba es correcta y verdadera, entiendo que si se determina 
que yo he retenido o falsificado información, yo pudiera perder mis beneficios del Programa de Preescolar Estatal 

_____________________________________________________________ ___________________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal  Fecha 

_____________________________________________________________ ___________________________ 
Firma de la persona que respalda financieramente Fecha 



STATE OF CALIFORNIA 
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENC Y 

CALIFORN IA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING 

REPORTE DEL MEDICO - GUARDERIAS INFANTILES 
(EVALUACION MEDICA QUE SE REQUIERE ANTES DE QUE SE LE ADMITA A UN NINO A UNA GUARDERfA INFANTIL) 

PARTE A - CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE (PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE/MADRE) 

A--- - ----�------' nacido en _____ ...;.._, se le esta evaluando con respecto a su preparaci6n para entrar 
(NOMBRE DEL NINO[A]) (FECHA DE NACIMIENTO) 

en la _____ _ _ _ _ _ ______ . Esta guarderfa infantil/escuela proporciona un programa de las _ _ ___ a.m./p.m. 
(NOMBRE DE LA GUARDER[A INFANTIL/ESCUELA) 

a las _____ a.m./p.m., __ dfas a la semana. 

Por favor proporcione un reporte sobre el nii'io mencionado arriba usando el formulario que se encuentra a continuaci6n. Por medic de 
este documento, autorizo que se comparta la informaci6n medica contenida en este reporte con la guarderfa infantil mencionada arriba. 

(FIRMA DEL PADRE/MADRE, TUTOR LEGAL, 0 REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL NINO) (FECHA DE HOY) 

PART B - PHYSICIAN'S REPORT (TO BE COMPLETED BY PHYSICIAN) (PARA SER COMPLETADO POR EL MEDICO) 

Problems of which you should be aware: 

Hearing: Allergies: medicine: 

Vision: Insect stings: 

Developmental: Food: 

Language/Speech: Asthma: 

Dental: 

Other (Include behavioral concerns): 

Comments/Explanations: 

MEDICATION PRESCRIBED/SPECIAL ROUTINES/RESTRICTIONS FOR THIS CHILD: 

IMMUNIZATION HISTORY: (Fill out or enclose California Immunization Record, PM-298.) 

DATE EACH DOSE WAS GIVEN 
VACCINE 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

POLIO (OPV OR IPV) I I I I I I I I I I 

DTP/DTaP/ 
(DIPHTHERIA, TETANUS AND 
[ACELLULAR) PERTUSSIS OR TETANUS 

I I I I I I I I DT/Td AND DIPHTHERIA ONLY) I I 

MMR 
(MEASLES, MUMPS, AND RUBELLA) 

I I I I 
(REQUIRED FDR CHILD CARE ONLY) 

I I I I I I I I HIB MENINGITIS (HAEMDPHILUS B) 

HEPATITIS B I I I I I I 

VARICELLA (CHICKENPOX) I I I I 

SCREENING OF TB RISK FACTORS (listing on reverse side) 

D Risk factors not present; TB skin test not required. 

D Risk factors present; Mantoux TB skin test performed (unless 

previous positive skin test documented). 
_ Communicable TB disease not present. 

I have D have not D reviewed the above information with the parent/guardian. 

Physician:, ___________ __ _ _ _ _ ___ _ Date of Physical Exam: ______________ _ 
Address: ______ _ _ _ ___________ _ Date This Form Completed: ___ _ _ _ _ _ _ ___ _ 
Telephone: _____________ _ _ _ _ _ _  _ Signature ___________________ _ 

D Physician D Physician's Assistant D Nurse Practioner 
UC 701 (SP) (8/08) (Confidential) Page 1 012 
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