
 



 



                                                                    Nombre de Estudiante________________________________________ 

 

Por favor indica si el estudiante esta o ha estado recibiendo tratamiento por algunas condiciones indicados abajo:                                                                                                                                                    

___NINGUNO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN EL CUADRO DE ABAJO SE APLICAN A MI HIJO/A 

 

 ___ASMA  En caso afirmativo, inhalador se reuiere en la escula ___SI ___NO                                                                                             
** Si  el inhalador o nebulizador se requiere en la escuela, un Plan de Acción de Asma debe ser completado por médico. 

 

___ALERGIAS:  EXPLICA_______________________________________________________                         
** Si la alergia alimentaria requiere sustituciones alimentarias, Formulario de Modificación de Dieta de Estudiante se 

debe ser completado por médico. 
  REQUIERE UN EPI PEN/BENADRYL ____SI____NO                                                                                                   

** Si se requiere medicación en la escuela, Plan de Acción Para la Alergia se debe ser completado por médico. 

                                                                                                                                                      
____DIABETES:  ____Dependiente en Insulina  ____No Dependiente en Insulina                                                       

** Plan de Acción de Diabetes debe ser completado por médico. 

 

____CONVULSIONES:  Describa las convulsiones____________________________________________      

Fecha de la última convulsión_________________________Medicamento______________________                                         

** Plan de Acción de Convulsiones debe ser completado por médico. 

 

____PROBLEMAS CARDIACOS:  Describa______________________________________________            

**Plan de Acción de Cardiacos debe ser completado por médico. 

 

OTROS PROBLEMAS DE SALUD (POR FAVOR ENCIERRE TODOS QUE APLICAN). 

 

ADD/ADHD               cáncer        dermatólogos orejas   ojos 

  

hemorragias                presión de sangre         dental  encopresis/defecación  comiendo  

  

dolor de cabeza                hemorragias de la nariz       neurologí            ortopedia  meningitis 

 

psiquiatria/emocional (tipo)_______________________________ 

  

otro________________________________________________________________________________________ 

 

Medicaciones darias:_________________________________________________________________________ 

 

Si el estudiante toma medicinas durante el día escolar, por favor pide una forma de Permiso Para Dar Medicamento 

de la oficina. Tiene que estar llenado por el médico antes que se puede tomar la medicina en la escuela. Esto incluye: 

modificación de comidas, inhaladores, medicamentos con recetas y sin receta. Formas sobre de todas modificaciones 

y de medicinas se encuentren en la página de inicio www.portalesschools.com debajo de “parent resources,” o de la 

oficina.   Mi firma asegura que la información es fiel. Yo autorizo a la enfermera de la escuela para repartir 

información con los empleos de la escuela para que sea necesario o más apropiado por la salud o seguridad de mi 

hijo/a.  Entiendo que para los examines saludables (incluyendo la visión, el oído, altura, el peso, la presión arterial, y 

BMI) se podrá hacer en la escuela por un/a profesional sanitario anqué yo proveo a la oficina de salud de la escuela 

notificación escrita pidiendo exclusión de estos examines.   

 

__________________________________    __________                                         

Firma del padre o tutor          Fecha 

 

 De vez en cuando los estudiantes harán viajes fuera de su escula en la área local acompañados  por su maestra/o. Si se 

presenta una situación  de salir fuera de la ciudad madaremos por separado una forma para ese viaje pidiendo su permiso. 

Por favor firma abajo si le concede permiso a su hijo/a de ir a los viajes entre los limites de la ciudad de Portales:   

                                        

TIENE PERMISO DE IR: _____Si_______No 

 

__________________________________     __________                                            

Firma del padre o tutor           Fecha   

 

http://www.portalesschools.com/


 



PMSD Title I Migrant Program 

Occupational Questionnaire/Cuestionario de Empleo 

 

 

 
 

School/Escuela:  Grade/Grado   Date  

Student Name/Nombre de Estudiante:   

Parents or Guardians/ Padres o Tutores:   

Physical Address/Domicilio:   

Telephone/Numero de Teléfono:   

 

 

Your child may be eligible for free supplemental services if she/he qualifies for this educational program. 

To help us, please answer the following questions. If you answer yes to any of these questions, we might contact 

you for further information. 

 
 

1. Did you cross a state line, county or school district boundaries within the last 3 years? Yes No 

2. Have you worked in a temporary or seasonal agricultural job within the last 3 years? Yes No 

A. Hand picking onions, chile, lettuce, cabbage, watermelons, pecans, peanuts, etc.? Yes No 

B. Packing or irrigating fresh vegetables/fruits, working at a dairy or a greenhouse? Yes No 

C. Work in processing, grading, labeling and transporting any of these products? Yes No 

 
 

 

Su niño/a puede ser elegible para servicios suplementarios gratuitos si él/ella califica para este programa 

educacional. Para ayudarnos a determinar si es elegible, por favor conteste las siguientes preguntas. Si usted 

contesta sí a cualquiera de estas preguntas, alguien se comunicará con usted para adquirir más información. 

 

1. ¿Usted ha cruzado las líneas de un estado, condado, o distrito escolar en los últimos 3 

años? 

Si No 

2. ¿Usted ha trabajado en algún empleo temporal de agricultura en los últimos 3 años? Si No 

A. Pizcando cebolla, chile, lechuga, repollo, sandia, nuez, cacahuate, etc. Si No 

B. Empacando o regando frutas/verduras, trabajando en una lechería o invernadero. Si No 

C. Procesando, sorteando, etiquetando, estos productos mencionados anteriormente. Si No 

 

 

Thank you for your cooperation! 

¡Gracias por su cooperación! 

 
Please Return to Federal Programs Office Migrant Liaison L.Leal 
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Sólo para uso del distrito: District: School: 

ENCUESTA DEL USO DEL IDIOMA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NUEVO MÉXICO 

~ padres o tutores deben llenar~ 

El propósito de esta encuesta es asegurar que su hijo/hija reciba una educación de la más alta calidad y los servicios que tiene el 

derecho de recibir. La información que usted proporcione será utilizada solamente para ayudar a la escuela a tomar decisiones 

programáticas. Responderá a este formulario solamente una vez en la trayectoria de educación de su hijo/hija. 

Nombre del estudiante: Fecha de nacimiento: Nivel/Grado: 

Responda a cada pregunta marcando la casilla bajo Si o NO SÍ NO 

1. ¿Usa el/a estudiante otro idioma(s) además del inglés con su familia o sus amigos?   

2. ¿Usa usted otro idioma(s) además del inglés con el estudiante?   

3. ¿Comprende el estudiante cuando alguien se comunica con él o ella en un idioma además del inglés?   

4. ¿Lee el/a estudiante en otro idioma(s) además del inglés?   

5. ¿Escribe el estudiante en otro idioma(s) además del inglés?   

6. ¿Le interpreta o traduce el estudiante a usted o a alguna otra persona en otro idioma(s) además del inglés?   

7. ¿Si respondió Si a una o más de las preguntas 1-6, ¿cuále(s) idiomas además del inglés usa el estudiante con más frecuencia en 

casa? Escoja hasta tres: 

 árabe 

 cantonés 

 diné 

 español 
 francés 

 griego 

 hmong 
 italiano 

 jemer 

 Jicarilla apache 

 keres 

 koreano 

 lengua de señas americana (ASL) 

 mandarín 

 mescalero apache 

 portugués 

 ruso 

 somali 

 tewa 

 tiwa 

 towa 

 vietnamés 

 zuni 

 

OTRAS PREGUNTAS 

8. ¿Se traslada el estudiante de otro estado, distrito o escuela? Si 

este es su caso, favor de proveer la ubicación y el nombre de la escuela: 

9. ¿Ha recibido el estudiante instrucción escolar en otro(s) idioma(s) además del inglés? ¿Si la respuesta es sí, cuál idioma(s)? 

10. ¿En cuál idioma prefiere recibir información de la escuela? 

11. ¿En cuál idioma prefiere comunicarse con los empleados de la escuela? 

12. ¿Hay algo más que deberíamos saber para servir mejor a su hija/hijo? 

Firma del padre o tutor: Fecha: 

Traductor/intérprete: Idioma: Fecha: 
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▫ NINGUNO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN EL CUADRO DE ABAJO SE APLICAN A MI HIJO. 

 

▫ ASMA:   En caso afirmativo, inhalador se requiere en la escuela ▫ SI ▫ NO 
** Si el inhalador o nebulizador se requiere en la escuela, un Plan de Acción de Asma debe ser completado por médico. 

 

▫ALERGIAS: EXPLICA:    

** Si la alergia alimentaria requiere sustituciones alimentarias, Formulario de Modificación de Dieta de Estudiante se debe ser completado por médico. 

REQUIERE UN EPI PEN/BENADRYL ▫SI ▫NO 
** Si se requiere medicación en la escuela, Plan de Acción Para la Alergia se debe ser completado por médico. 

 

▫DIABETES: ▫Dependiente en Insulina ▫No Dependiente en Insulina 
** Plan de Acción de Diabetes debe ser completado por médico. 

 

▫CONVULSIONES: Describa las convulsiones    

Fecha de la última convulsión_    Medicamento   
** Plan de Acción de Convulsiones debe ser completado por médico. 

 

▫PROBLEMAS CARDIACOS: Describa   
**Plan de Acción de Cardiacos debe ser completado por médico. 

 

OTROS PROBLEMAS DE SALUD (POR FAVOR ENCIERRE TODOS QUE APLICAN). 

 

ADD/ADHD  cáncer dermatólogos orejas ojos 

hemorragias presión de sangre dental  encopresis/defecación comiendo 

dolor de cabeza  hemorragias de la nariz  neurología  ortopedia meningitis 

psiquiatria/emocional (tipo)       

otro   

 

Medicaciones darias:   

 

SI ALGÚN MEDICAMENTO SE REQUIERE EN LA ESCUELA, FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ORDEN DE UN 

MÉDICO SE DEBE COMPLETAR POR UN MÉDICO. 

 

COMENTOS:   

 
Mi firma verifica la información es precisa. También permito a la enfermera de la escuela que trate de compartir información con personal de la 

escuela cuando sea apropiad para la seguridad y salud de mi hijo. 

Firma de los Padres /Guardian  Fecha   

 

 

De vez en cuando los estudiantes harán viajes fuera de su escuela en la área de interés en Portales acompañados por su maestra/o. Si se presenta 

un viaje de salir fuera de la ciudad, mandaremos una forma para ese viaje pidiendo su permiso. Por favor firme abajo si le concede permiso a su 

hijo/a de ir a los viajes entre los límites de la ciudad de Portales: 

Mi hijo/a tiene permiso de it: Sí No 

 

Firma de los Padres /Guardián  Fecha   
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