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Student Name 	

Pre-K Registration Conversation & Packet
Welcome to	we are excited that your child is looking to join our school.  As a  part of registering I am going to ask you to complete  a full registration packet of required documents.
However, before I give this to you, I would love to ask you some quick questions so we can enroll your child as quickly possible.

	What is your child’s name? (enter   above)


	Do  you have ID on you today?  A child must be registered  by a legal   guardian

18-19
19-20
Enrolling grade
Old enough to attend?
Yes
No







– Do you have your child’s birth certificate, or legal documentation verifying your guardianship?
STOP  Process if not the legal  guardian!!!!!!

Making sure we’re  set, you’re looking to enroll  your child  this year  or next?

Sending School
Previously CCSD Student?
Yes
No
Displaced Student
Yes
No








	What  is your child’s DOB?	 	/   _ 	__/_    _ 	_   __


DOB  for entry
19-20
PK
10/01/2016
	If applicable (midyear transfer) – what school are you coming from? Was this a PreK  class here in  Camden?

If  in Camden, they should  be in Genesis  (Yes  for CCSD student)


	Do you have a permanent address here in Camden (one that you pay rent/mortgage for  here in  Camden?)

Immunizations submitted?
Yes
No
Physical Given?
Yes
No
Have an IEP
Yes
No
ESL?
Yes
No













What’s  that address?

Did you bring proof of your address with you today? It must include your name  with your address.

	Did  you bring a copy  of their immunizations with you  today?
	Did  you bring a copy  of a physical?


	Does  your child  have an IEP?


	Does  your child speak another language  besides  English at  Home?

REMOVE THIS COVER SHEET prior to handing Registration packet to family.
Office Use ONLY
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105

Nombre del Estudiante 	

Fecha de nacimiento 	/ 	/ 	

Grado actual:	Estoy registrando a mi niño(a) para el año escolar 18-19 o 19-20

Instrucciones Para Completar las Formas de Registración
file_4.wmf
 




Gracias por registrar a su niño(a) en el Distrito Escolar de la cuidad de Camden. Estamos deseosos de educar a su niño(a) y trabajar con usted como aliado en su educación.

Favor de completar el siguiente documento en su totalidad. Si usted tiene alguna pregunta por favor pida ayuda en nuestra oficina a uno de los miembros del equipo.

Por favor proporcione lo siguiente si su niño(a) es nuevo en esta escuela este año:
Completando el paquete de  Registración
	Prueba de nacimiento (es decir, fotocopia del Acta de  Nacimiento)
	Prueba de la custodia (Nota: puede ser el Acta de Nacimiento si el padre es nombrado en el certificado de nacimiento del niño(a) y también tiene una identificación con el mismo nombre que aparece en el certificado ó alguna documentación legal)
	Prueba de dirección ó residencia (por ejemplo; factura con la fecha y dirección documentada)
	Expedientes  de Educación Especial (fotocopia, si aplica)
TAMBIÉN, si usted es nuevo en el distrito escolar de Camden por favor proporcione:
Registros de inmunización (vacunas)
Registros de salud y examen físico
	Tarjeta de transferencia del estudiante (si se transfiere de una escuela fuera de Camden);
	Registros Educativos, si están disponibles.


Parent Info Page – Does not need to be filed
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105

Formulario de Inscripción del Estudiante
Informacióndel Estudiante: Nombre del Estudiante– por favor escriba el nombre tal como aparece en el acta de   nacimiento del estudiante
Apellido:
Nombre:
Segundo Nombre
(inicial) :

Fecha de Nacimiento: (mes/día/año)
 	/ 	_/ 	
Género: 	M	 	F
Apodo (Opcional):

Ciudad de Nacimiento:
Estado de Nacimiento:
País:

Dirección actual (linea1):
Ciudad:
Estado:
Código Postal:

Raza/étnico :
 	Afroamericaño	 	Caucásico
 	Hispaño	 	Asiático
 	Indio Americaño/Alaska
 	Nativo de Hawáii / otraisladel Pacífico
 	Otro (indique)  	
Idioma Principal(primeralenguaque el niño  habló):
 	Inglés 	Español 	Vietnamese

 	Otro (porfavor liste):  	

Idioma Inicial ( lenguahablada en casa) :
 	Inglés	 	Español	 	Vietnamese

 	Otro (por favor liste):  	
Últimaescuelaqueasistió:
Nombre de laescuela:
School Type:
 	Pública	Charter
 	Privada	Parroquial
 	Educado en casa
Dirección de laescuela: (Cuidad, Estado, Código
Postal)
Teléfono de laescuela
Niveles de grado que
asistió
Nivel de Grado
Actual
Tiene PEI*?	Si	No
Es  ELL/LEP**?	Si	No
Nombre del padre/tutor(Deletrea):  	

Firmadel padre/tutor: 	Fecha:  	
* Plan de Educación Individualizada ** Inglés como segundo Idioma/Dominio Limitado del Inglés

OFFICE USE ONLY – Families do not need to complete
Birth Cert
Proof  of Address
Student Records
Immunization
Physical
IEP
Home Lang.
	Received
	Al rea dy a CCSD student

	1 Primary doc

provided
	2 Secondary docs provided

	Received
	Al rea dy a CCSD student

	Received
	Al rea dy a CCSD student

	Received
	Al rea dy a CCSD student

	Received
	Al rea dy a CCSD student

	Received
	Al rea dy a CCSD

student
	Guardian could not provide toda y

	Guardian could not provide toda y

	Guardian did not provide today
	Sent request to last school

	Guardian could not provide toda y

	Guardian could not provide toda y

	Guardian could not provide toda y

	Home

language is other tha n English
	DISPLACED –

Guardian does not have
documentation
	DISPLACED –

Guardian does not have
documentation
	DISPLACED –

Guardian does not have
documentation
	DISPLACED –

Guardian does not have
documentation
	DISPLACED –

Guardian does not have
documentation
	DISPLACED –

Guardian does not have
documentation


Received by (name/date):	Entered in Genesis by (name/date):
Enter into Genesis à Registration à Select New Student, Transfer in District, or Re-entry
 
Cumulative File
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105
Forma de Contacto del Padre/Encargado en Caso de Emergencia
Nombre del Estudiante – por favor escriba el nombre tal como aparece en el certificado de nacimiento del estudiante
Apellido:
Nombre:
Inicial:
Padre/ Encargado 1:
Apellido:
Nombre:
Relación al estudiante:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
Teléfono (hogar):
Teléfono (celular):
Teléfono (trabajo):
Correo electrónico:
Autorización para recoger al estudiante:	S/N
Padre/ Encargado 2:
Apellido:
Nombre:
Relación al estudiante:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Dirección:
Teléfono (hogar):
Teléfono (celular):
Teléfono (trabajo):
Correo electrónico:
Autorización para recoger al estudiante:	S/N
Contacto en caso de Emergencia#1:
Apellido:
Nombre:
Relación al estudiante:
Teléfono:
Contacto en caso de Emergencia#2:
Apellido:
Nombre:
Relación al estudiante:
Teléfono:
Hermaños(as) – indique todos los hermaños(as) del estudiante
Nombre y Apellido
Es cuela
Ni vel Escolar
Fecha de Nacimiento
Residencia igual a la del estudiante?




Si	No




Si	No




Si	No




Si	No
¿Hay alguna orden judicial o restricciones legales quela escuela debetener en cuenta?	S/N Si respondió sí, por favor explique y proporcione la documentaciónnecesaria:

Nombre del Padre/Encargado (letra demolde): 	

Firma del Padre/ Encargado: 	_	_	_	_	______________________  Fecha: 	

For school useonly: Received by (name/date): 	Entered in Genesis by (name/date):  	
Enter into Genesis à Registration’s Contacts and Family Tabs
 Cumulative File
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105

Acceso Portal para Padres en Génesis

Nos complace ofrecer Acceso de Padres a Génesis através de nuestras redessociales https://parents.camden.k12.nj.us/genesis/parents.   Acceso de Padres es unaherramientaconvenientede la casa   a laescuelaque permitealos padres/guardianes supervisarel progreso académico de los niños. Los padres/guardianes pueden utilizar este programaprotegido con contraseñasolo paraverlaasistencia diariade los niños, los trabajos de clase, y tarjeta de calificaciones.

Los padres sin unacomputadoraen casa pueden utilizar el Acceso de Padres visitando los laboratorios de computación en el Centro de Padres del Distrito, o en el salón de padres de laescuela. Parael horario y lugares del  laboratorio de computación, llame 856-966-2000, ext. 38755,  o mande un correo electrónico a   familyinfo@camden.k12.nj.us .

Sí, me gustaría inscribirmepara Acceso de Padres

Nombre del Estudiante

Nombre del Padre /Tutor

Apellido del Padre/Tutor

* Dirección de correo electrónico del
Padre /Tutor
* La dirección de correo electrónico debe estar
activa y válida, ya que sus credenciales deacceso seránenviados por correo electrónico a esta dirección.

Teléfono de contacto del Padre/Tutor


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
For schooluse only - Para uso de la escuela solamente:

Received by (Name/date)  Recibido por (nombre /fecha):  	

Entered into Genesis by (name/date) Inscrito en Génesis por (nombre / fecha):  	















Cumulative File
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105

Encuesta del idioma usado en elhogar



 	___________________________________
Apellido
 	_ 	_ 	_ 	_ 	_
Nombre
 	_
Edad



Persona completando esta Encuesta:
{  } Madre	{  } Padre	{  } Abuelo/a	{  } Guardián	{  } Otro 	_

¿Qué idioma aprendió su niño(a) cuando comenzó a hablar  por primera vez?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __   (favor de  indicar)
¿En qué idioma habla la familia en el hogar la mayoría del tiempo?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __  (favor de  indicar)

¿En qué idioma hablan los padres/guardianes  a su niño(a) la mayoría del tiempo?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __  (favor de  indicar)

¿Qué idioma le habla el niño(a) a los padres/guardianes la mayoría del tiempo?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __  (favor de  indicar)

¿Si aplicara,  que idioma usa el niño(a) con más frecuencia cuando habla con sus hermanos(as)?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __  (favor de  indicar)

¿Qué idioma usa su niño(a) con más frecuencia cuando habla con sus amigos?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __  (favor de  indicar)

¿En qué idioma le gustaría recibir la comunicación  que viene de la escuela?
{  } Inglés	{  } Otro 	_ 	_   _   _   __  (favor de  indicar)



Nombre  del  Padre/Madre/Guardián (letra demolde): 	________________________________Fecha:    /_ 	/ 	

Firma  del Padre/Madre/Guardián:   	










If home language is OTHER than English - Copy and send to ESL teacher	Cumulative File
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105

Formulario de consentimiento de padres/tutores sobre multimedia
julio de 2019 – septiembre de 2020


Le  enviamos este formulario de consentimiento a los padres parainformarle y a lavez solicitarautorización para que la fotografía/imagen y la información de identificación personal de su niño(a) puedan posiblemente publicarse pormedios externos,además de las redes sociales en el Distrito/escuelau otras cuentas sociales.

Como saben, existenposibles riesgos vinculados con publicarinformaciónde identificaciónpersonal en un sitio “web” debido aque el Internet no nos permite controlarquién puedeacceder aesainformación. Estos riesgos siempre han existido.Sin embargo, el Distrito y nuestras escuelas desean reconocerasu niño(a) porsu trabajo. La ley exige que le pidamos autorización para utilizar información acerca de su niño(a).

De conformidad con la ley, no divulgaremos ningunainformación de identificación personalsin su consentimiento escrito como padre o guardián. La información de identificación personal incluye los nombres de  los alumnos, su fotografíao imagen, los domiciliosde residencia,direccionesde correo electrónico, números  de teléfono y lugares y horarios de los viajes estudiantiles.

Si usted, como padre o guardian, desea revocar este acuerdo,puedehacerlo en cualquiermomento porescrito al enviar una carta al director de la escuela de su niño(a) y la revocación será efectiva al momento en que la escuela la reciba.

Marque una de las siguientes opciones:

 		AUTORIZO que la fotografía/imagen y, posiblemente, el nombre de este alumno se publiquen en los sitios “web” o en medios externos de laescuelao del Distrito.

 		NO AUTORIZO que la fotografía/imagen y, posiblemente, el nombre de estealumno se publiquen en los sitios “web” o en medios externos de laescuelao del Distrito.



Nombre del alumno: (letra de molde)	Grado:  	


Nombre y apellido del padre/tutor:  	

Nombre y apellido del padre/tutor:  	

Relación con el alumno: 	Fecha:  	


OFFICE USE ONLY – Families do not need to complete

To Record Parent’s Consent for Media Usage use the following steps in Genesis:
	Select the User Flags tab within a given child’s page
	Place a checkmark on Media Consent
	ENSURE flag is UNCHECKED if a parent DOES NOT give consent
	Click Save

Update Media Consent Flag under User Flags	Cumulative File
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Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105
Póliza de Uso Aceptable del  Estudiante
Una póliza deuso aceptable(AUP) es un contrato firmadopor los padres y estudiantes. Esta AUP es un resumen comprensivo dela póliza número 6142.10 del distritoescolar dela ciudad de Camden, comose cita en el Manual del Gobierno. Es importante quelos estudiantes y los padres estén plenamenteconscientes desus responsabilidades cuando se utilizan los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Camden. Las expectativas delos estudiantes para el usode la tecnología en el distrito escolar dela ciudad de Camden son los siguientes:

	Los estudiantes deberán tener acceso al sistema sólo para actividadesde desarrollo educativo, profesionalo de carrera.
	Los estudiantes no deberán usar el sistema del distrito para participar en actividades ilegalesque violan, las leyes y reglamentos federales, estatales y locales.
	Los estudiantes no pueden acceder a material profano u obsceno,que aboga actos ilegales, o que promueva la violencia de odio. El acceso invol untario a tales materialesdebe ser reportado inmediatamente al personal de supervisión.
	Los estudiantes no deben participar en la "piratería" o i ntentos que comprometen el sistema de seguridad y de a rchi vos.
	Los estudiantes no deben poner ningún tipo de equipo de tecnología personal y/o programa en la red deldistrito sin permiso.
	Los estudiantes no deben publicar información de contacto personal. La información personal incluye su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de la escuela, dirección deltrabajo, etc.
	Los estudiantes no deben intentar deliberadamente alterar el rendimiento delsistema informático deldistrito o destruir datos mediante la difusión de virus informáticos, gusanos, "caballos de Troya", códigos de programa  trampilla o cualquier producto similar que pueda dañar los s i stemas informáticos, cortafuegos, servidoreso  s i stemas de red.
	Los estudiantes no deberán usar programa remoto, substituto y/o cualquier otro medio para moverse por el filtro de la red deldistrito.
	Los estudiantes no deben intentar obtener a cceso a cualquier sistema del distrito o archivo sin autorización. Esto incluye intentar ingresar en la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra persona.
	Los estudiantes no deben imitar material que está disponible en el Internet. La imitación es presentar ideas/palabrasde otras personas como si fueran propias.
	Los estudiantes no deben infringir los derechos del autor y el materialdebe seguir todos los dictados de la ley de propiedad intelectual y las pólizasaceptablesde este distrito.
	Los estudiantes no deben usar la red de computadoras del distrito para activar un negocio, ni se utilizará la red del distrito para crear un sitio web a menos que el permiso se conceda por un miembro del personal autorizado.
	Los estudiantes deben manejar y mantener cuentas de correo electrónicas indivi duales del distrito sise le ha asignado.
	Los estudiantes deben ser conscientes de que el correo electrónico no es privado. Es la propiedad del distrito escolar de la ciudad de Ca mden.
	Los estudiantes no deben enviar o recibir mensajes que contengan lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, y el lenguaje agresivo o amenazante.
	Los estudiantes no deben usar el sistema para difundir mensajes que pueden ser razonablemente interpretados como acoso cibernético,acoso, discriminatorio o difamatorio.
	Los estudiantes no pueden publicar mensajesen cadena o participar en "correo basura". El “spam” es el envío de un mensaje molesto o innecesario a un gran número de personas.
	Los estudiantes no deben tener acceso a las computadoras del distrito para descargar música, películas, programas, juegos o documentos que afecten a los derechos del autor o acuerdos de licencia.
	Los estudiantes deben entender que si el mantenimiento y la vigilanciarutinaria lleva al descubrimiento de que un usuario tiene o está violando la Póliza de Uso Aceptable deldistrito, el distrito escolar de la ciudad de Camden cooperará completamente con los locales, estatales o federales en cualquier investigación concerniente o  relacionada con las actividades legales.


Los estudiantes (Los menores de 18 años -. Si usted es menor de 18 años, un padre y/o tutor legal también deberá leer y firmar este acuerdo)
He leído y acepto cumplir con la póliza deuso aceptabledel distrito escolar dela ciudad de Camden. Si cometo cualquier violación, mis privilegios deacceso pueden ser revocados y las medidas disciplinarias apropiadas serán tomadas.
Nombre del Estudiante (letra de molde): 	Firma del Estudiante  	

Los padres y estudiantes mayores de 18 años
A medida que el padre, tutor o estudiante de 18 años, he leído y entendido la Póliza de Uso Aceptable. El distrito escolar de la ciudad de Camden ha tomado precauciones para eliminar material controversial. Sin embargo, también reconozco que es imposiblepara el Distrito de Escuelas Públicas dela Ciudad de Camden restringir el acceso a todos los materiales controversiales. Y, yo no los haré
responsablepor materiales adquiridos en la red del distrito escolardela ciudad de Camden. También entiendo que cualquier violación de esta póliza o las leyes locales, estatales o federales aplicables no son éticas y puede constituir una ofensa criminal. Si mi niño(a) comete cualquier violación, su/sus privilegios pueden ser revocados y las acciones disciplinarias serán tomadas. Por este medio libero los funcionarios, empleados y agentes del distrito escolar dela ciudad de Camden de cualquier reclamo y daños quesurjan de mi uso o la imposibilidad deusar la red del Distrito Escolar dela Ciudad de Camden.

Firma del Guardián/Padre 	Fecha:  	
Cumulative File
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Formulariode Salud:
 Camden City School District 1033  Cambridge St Camden, New Jersey  08105
Compl ete el siguiente formulario. Si el estudiante es nuevo aldistrito, favor de proveer a la enfermera lo siguientes documentos: Record de inmunización y de salud, incluyendo el examen físico para entrar a la escuela.
Nombre del estudiante – por fa vor escriba el nombre tal como aparece en el certificado de nacimiento delestudiante
Apellido:
Nombre:
Inicial:
Fecha de  nacimiento: (mes/día/año)
/_	/
Sexo: 	V 	F
Grado:

¿Actualmente está el   estudiantetomando medicamentos? 	N 	S
Si respondió sí, indiquequemedicamentos y la condición médica:
¿El estudiantetiene algún tipo de alergia? 	N 	S
¿Ha tenido el estudiantereacción alérgica en el pasado año?   N	S
Si respondió sí, indiquequealergias tiene: Fecha de la más reciente reacción alérgica:
¿Alguna vez ha sido hospitalizado el estudiante? 	N 	S
Si respondió sí, indiqueel nombredel hospital, la fecha, y la condición
¿Tiene el estudiante alguna enfermedad crónica? (ejemplo: diabetes, asma, convulsiones)	N	S
Si respondió sí, explique:
Ha recibido el estudiantevacuna recientemente?	N	S
Si respondió sí, indiquefecha y cual vacuna:
Tiene el estudiante(marque lo que corresponda): Braces	Espejuelos	Lentes  de contacto

Hay algo más que la escuela debería saber sobrela salud del estudiante?
N	S
Si respondió sí, explique:
¿Da usted su permiso para que la enfermera de la escuela leadministrea su niño(a) Tylenol (acetaminofén) en caso deque tenga una fiebre de al menos 101F? La dosis dela medicación reflejará la edad y el peso del
niño, y sólo una dosis será administrada por día 	N 	S
Si respondió sí, indiquecomo normalmente leadministra el medicamento:
      liquido	masticable	tableta
¿Tiene este estudianteseguro de salud sea NJ FamilyCare/ Medicaid, Medicare, privado u otro?
      No,  mi  niño(a) no  tiene  seguro  de  salud. Usted  puede  dar mi
nombre y dirección al Programa FamilyCare NJ par quesecomuniquen conmigo acerca de los seguros de salud *
Si mi niño(a) tiene un seguro de salud
* Permiso por escrito requerido conforme a la 20 U.S.C.
§ 1232g(b)(1) and 34 C.F.R. 99.30(b). NJ Family Care ofrece gratis o de bajo costo seguro de salud para niños sin seguro médico y algunos padres de bajos ingresos. Para más información visite a www.njfamilycare.org o aplique en línea o llame al 1-800-701-0710.

Nombre del doctor primario:
Teléfono:
Fecha del último examen:
Nombre del dentista:
Teléfono:
Fecha del último examen:
Nombre del oftalmólogo :
Teléfono:
Fecha del último examen:
Yo, el abajo firmante, por la presente doy permiso para que mi niño(a) reciba la siguiente atención médica como parte del  programa de
salud escolar en las escuelas públicas de la ciudad de Camden: recibir l os primeros auxilios; recibir análisis de la presión arterial, la altura y el peso, visión y a udición por la enfermera de la escuela; y recibir un examen de detección de escoliosis (tira de cintura para arriba) por la enfermera de la escuela si mi niño(a) está entre la edad de 10 y 18 años
También por la presente autorizo a los funcionarios de la Distrito Escolar de la ciudad de Ca mden para contactar directamente a la persona (s) nombrada en el Formulario de Contacto de Padre / Guardián en caso de emergenciay autorizar a la enfermera de la escuela para que
administre los tra tamiento que sean considerados necesariosen caso de emergencia, para la salud de dicho niño. En el caso de que los médicos, otras personas nombradas en este formulario, o si los padres / guardián no pueden ser contactados, los oficiales de la escuela es tán autorizados a tomar lasmedidas que se consideren necesarias a su juicio para la salud del niño antes mencionado, incluyendo el
transporte de l os niños a el hospital. Yo no haré que el distrito escolar sea responsable financieramente de la atención de emergencia y / o transporte de dicho niño.
Nombre del Padre/Encargado (letra de molde): 		                                              Firma del Padre/Encargado: 	Fecha:  	
For  school useonly: Received by (name/date): 	Entered  in Genesis by (name/date):  	
Give to Nurse with Immunization Records & Physical
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Camden City School District 1033  Cambridge St  Camden, New Jersey  08105
Formulario de Autorización, para la Evaluación de la Vista Preescolar

ESTADO DE NEW JERSEY
COMISION PARA LOS CIEGOS Y PERSONAS  DESCAPACITADOS  VISUALES
Programa Preescolar para la Evaluación de la  Vista
Autorización – Liberación Conjunta de  Información Protegida de   Salud

Nombre del Niño(a): 	                                                       Dirección: 	_______________________________
 Fecha de Nacimiento: 	/	/	

City: 	_    _   _   _ 	_   __
Número de Teléfono:	¿Tiene su niño(a) seguro de salud?	Si   o   No

{    }  Solicito que  CBVI divulgué los resultados de  la exploración ocular de  mi niño(a).

Para que los resultados puedan ser enviados a casa con mi niño(a). Esta autorización expira 30 días a partir de la fecha de evaluación registrada
anteriormente, a menos que yo notifique porescritoa CBVIa la dirección que se menciona a continuación para revocar la autorización antes. La revocación entrará enefectoinmediatamente después de que CBVI reciba mi notificación por escrito, excepto que la revocaciónno tendrá ningún efecto en ninguna
acción tomada por CBVI endependencia de esta autorización antes de recibirmi notificación de revocación porescrito.


Yo, entiendo que CBVI nopuede condicionarla prestaciónde servicios sobre si yo firmola autorizaciónpara divulgarinformaciónde salud protegida y que la informaciónrevelada de acuerdo con esta autorizaciónpuede estar sujeta a una revelación por parte del beneficiario y puede que ya no esté protegida por la ley federal.

He leído y entiendo los términos de esta solicitudy he tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de mis derechos de acceso a mi información de salud y cualquier información de saludprotegida que CBVIusa para tomaruna decisiónde serviciosobre mí. Tambiénentiendo que si tengomás preguntas o inquietudes conrespecto a mi información médica protegida, puedo contactaral Oficial de Privacidad de CBVI enla siguiente dirección:
NJCBVI, PO Box  47017,153   Halsey  St., 5~h  D.,  Newark,  N.J. 07101; 973-648-7400

Por la presente autorizo a CBVIa divulgar los resultados del examenocular para el propósitodescrito en esta autorización.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONSENTIMIENTO Y LIBERACIÓN

Yo, como padre o guardián legal, doy permiso para que mi niño(a) sea evaluado por la Comisión de Ciegos y
Discapacitados Visuales de NJ. Autorizo la divulgación de los resultados del examen y/u otra información relacionada con mi niño(a) obtenida durante este examen a la Comisión de NJ para los ciegos y con impedimentos visuales y el sitio de evaluación. Todos los registros serán tratados como información privilegiada y confidencial y expirarán un año a
partir de la fecha del examen. También doy permiso para que mi nombre y número de teléfono sean entregados a un representante de NJ Family Care que puede contactarme para solicitar el programa.


Nombre del Padre/Guardián (Imprenta)	Firma del Padre/Guardián	Fecha





Give to Nurse with Immunization Records & Physical
file_21.png



file_22.wmf

Camden City School District 1033  Cambridge St  Camden, New Jersey  08105


Formulario de Consentimientopara la Evaluación de Salud Dental


Los exámenes de salud dentalse llevarán acabo durante todo el año escolary su niño(a) seráelegible paraun examen sin costo alguno.


Este examen no es un examen dental y no incluiráradiografías dentales. Estaevaluación sólo servirápara determinarlaurgenciade un examen dental. Recibirálos resultados de laevaluación  dental.




CONSENTIMIENTO PARA LA PRUBA  DENTAL



Apellido del Niño(a)  	

Nombre del Niño(a)  	


 	  Sí, deseo que se evalúe ami niño(a) paradetectarposibles problemas dentales.


 	  No, no deseo que mi niño(a) seaevaluado paraposibles problemas dentales.







Padre/Guardián	Fecha
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