
	

DETALLES DE 
INSCRIPCIONES 

 

Fecha: 7 de Marzo de 2020 
Entre 9:00am -2:00pm 

 
Sitio: Escuela Primaria 
(Woodland Primary School) 

17366 W. Gages Lake Road, Gages Lake, IL 60030 
 

1) Registro de lotería para programa de Lenguaje Dual  
o Solo disponible el 7 de marzo 
o Debe asistir al evento para registrarse en lenguaje 

dual.  
2) Planea en traer su estudiante de Kindergarten 
3) No se necesita cita par este evento 
4) Traiga su paquete de registro completado 
5)    Evaluación de 2˚ lenguaje completadas  

 

 

Para ser elegible para el  
Jardín de Niños,  

los estudiantes deben  
cumplir 5 años de edad en o antes de  

1˚ de septiembre de 2020 
*Por favor, consulte nuestro sitio web para  

Opciones de entrada temprana 

JUNTA INFORMATIVA DE PADRES 
DE FAMILIAS 

 
KINDERGARTEN OPCIONES DEL PROGRAMA:  

 
Propósito: Aprenda acerca de nuestro programa de 

Lenguaje Dual y nuestro programa de Kindergarten de día 
completo 

Cuando: 4 de Febrero del 2020    

Hora: 6:00pm – 7:00pm 

Donde: Escuela Primaria (Woodland Primary School) 

Quien: Padres de Familia de estudiantes que asistirán al 
Kindergarten el próximo año escolar 2020-2021 
 

(PADRES SOLAMENTE por favor) 

PREGUNTAS 
 

Contacte a:  Escuela Primaria: (847) 984-8700 
Departamento de Registración: (847) 596-5682 o (847) 596-5683 

	

PAQUETES DE 
REGISTRACIONES 

 
Los paquetes de inscripción estarán disponibles en febrero. 

 

Los padres de familia podrán recoger los paquetes en 
cualquiera oficina de las escuelas Woodland o en el  

Centro de Apoyo Educativo (Educational Support Center) 
ubicado en 1105 N. Hunt Club Road, Gurnee,  

de 7:30 am a 4:30 pm  
 

Los paquetes también esteran disponibles en nuestro sitio web 
www.dist50.net.  

 

Lleve sus formularios completos al evento de inscripción  
el 7 de marzo. Los formularios serán revisados y entregados 

meza por meza a medida que  
usted y su niño caminen por la escuela primaria.  

 FORMULARIOS DE SALUD 
 
Se recomienda encarecidamente entregar los formularios de salud 
completos incluyendo el examen físico y de inmunización, el 7 de 
marzo a la mesa de la enfermera.  
* El registro de su hijo puede ser completado sin los formularios de 
salud. 
*Aunque no es necesario entregar estos formularios hasta 
el 15 de octubre, es muy útil entregarlos lo antes posible.  

 

EVENTO DE PRUEBA DE DOMICILIO 	
CUOTAS DE INSCRIPCION  

 

EVENTO DE PRUEBA DE DOMICILIO: Todas las familias del Distrito 
Escolar de Woodland 50 deben asistir a la Prueba de Domicilio en 
agosto. En este evento, se le pedirá que demuestre la residencia 
nuevamente para recibir la información de la escuela y el maestro de 
su estudiante. La fecha del evento se dará a conocer en una fecha 
posterior.  
HONORARIOS DE INSCRIPCIÓN: Las tarifas de inscripción se 
recogerán en el comprobante de residencia en agosto.  

Inscripciones 
Ciclo Escolar 2020-2021  

WOODLAND SCHOOL DISTRICT #50 





 
 

Escuela primaria Woodland 
 

Reunión con padres de niños de primer 
ingreso a kindergarten 

 

Fecha: 27 de abril de 2020 
Hora: 6:00 p.m. 

 

Lugar: Escuela primaria  
Salón de propósitos múltiples 

(Multi-Purpose Room) 
 

Deseamos invitarle a asistir a una reunión informativa para padres de niños 
de primer ingreso a kindergarten. Esperamos proporcionar una perspectiva 
general de qué esperar en kindergarten, y cómo podemos empezar juntos 

el maravilloso viaje educativo de su hijo. 
**Esta tarde es SÓLO PARA PADRES. 

 
Stacey Anderson 

Principal 
Woodland Primary School 

Jardín de Niños  
Junta Informativa para padres de familia 



 

            
            
            
        
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fecha:  Sábado, 2 de mayo 2020 

 

Hora: la escuela estará abierta de      
10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

Bon 
 
 
 

 

 

Esta es su oportunidad para echar un vistazo a la escuela 
primaria con su familia. ¡La visita (Sneak Peak) es una excelente 

manera de familiarizar a su hijo con la Escuela primaria! 
 
 
 
 
 
 
 

Además, usted y su familia pueden dar un paseo juntos en el 
autobús escolar. Tendremos autobuses de la escuela primaria 
disponibles para dar paseos cortos a nuestros estudiantes de 

nuevo ingreso y sus familias. Todos los niños deben ser de edad 
escolar para abordar el autobús.    

¡No olvide la fecha! 
Escuela Primaria Woodland 

¡Espero conocer a todos los nuevos estudiantes de kindergarten!  

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto conmigo al 
llamar al (847) 984-8700. 

Stacey Anderson – Directora (Principal)  



Woodland Primary 

Important Dates for Kindergarten Families 

 

April 27, 2020       Incoming Kindergarten Parent Information     

 Night 6:00 p.m. at the Primary School 

  

         May 2, 2020         Sneak Peek!  Tour the school and ride the  

     bus! 10am-12:00am at the Primary School 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Woodland 

Fechas importantes para familias de alumnos de kindergarten 

 

27 de abril de 2020       Reunión informativa para                      

padres de niños de Nuevo ingreso a 

kindergarten 

                      6:00 p.m. en la Escuela primaria 

  

2 de mayo de 2020     ¡Sneak Peek! ¡Visite la escuela y  

    pasear se en el autobús! 

    10:00 a.m. a 12:00 p.m. en la  

    Escuela primaria 

 
  



KINDERGARTEN ESL/BILINGUAL SCREENING 
 
 

Please bring your child to Kindergarten Registration on March 7th if: 
 

You/your family speaks a language in your home other than English 
Or 
Your child speaks another language in your home other than English 
 

Your child must be 5 by March 31, 2020 in order to take the language exam on 
March 7th at the Kindergarten Registration. 
 
During the registration process, a Woodland Staff member may have your child complete a 
listening and speaking test in English to determine the need for English as a second language 
(ESL) service or Spanish bilingual services through our Dual Language program.  The 
assessment takes about 30 to 40 minutes.  
 

If we are unable to screen your child on March 7th, we will schedule an appointment for a 
future date.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES EN JARDÍN DE NIÑOS 
PARA EL PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 

O PARA SERVICIOS BILINGÜES 
 

Favor de llevar a su niño o niña a la inscripción para Jardín de Niños (Kindergarten) el 7 de marzo. 
 
Si usted o su familia hablan otro idioma en casa que no sea el inglés 
O 
si su niño o niña habla otro idioma en casa que no sea el inglés 
 

Su hijo/a debe tener 5 años para el 31 de marzo de 2020 para poder tomar el examen de 
idiomas el 7 de marzo en el registro de Kindergarten.  
 
Es probable que, durante el proceso de inscripción, un miembro del personal de Woodland le administre a su 
niño o niña una prueba.  La prueba consiste en escuchar y hablar en inglés, para determinar si el estudiante 
necesita inscribirse en un curso de inglés como segundo idioma (English as a Second Language - ESL), o si 
necesitará servicios bilingües en español e inglés a través de nuestro programa de lenguaje dual.  Esta 
evaluación tomará de entre 30 a 40 minutos. 
 
Si no podemos examinar a su hijo el 7 de marzo, programaremos una cita para una fecha futura.  

 
 



                               Woodland School District 50 
 |Parent Registration Packet Checklist 

 
 

Use esta lista de verificación para guiarlo a través de los formularios de registro. 
 

FORMULARIOS INFORMACION DE FORMULARIO 
Verificación de 
Residencia (Requerido) 
 

• Se debe presentar por lo menos un documento de cada categoría para 
completar el registro. 

• Favor de llenar la parte de reverso.   

 

Formulario de 
Inscripción Del 
Estudiante (Requerido) 
 

• Por favor de escribir el nombre del estudiante como esta en la acá de 
nacimiento. 

• FAMILIA SECUNDARIA: SOLO debe llenarse si los padres están 

divorciados, separados, etc., y tienen una dirección diferente. 

• Responda CUESTIONARIO según su leal saber y entender, Algunas 
preguntas ayudarán con la colocación del estudiante. 

• Finalmente, liste a todos los niños que viven en el hogar. 
 

Encuesta De Idioma En 
Casa -Home Language 
Survey (Requerido) 
 

• Este formulario es por familia  

• Parte A: Complete la información de la familia y indique si hay otro 
idioma aparte de inglés en el hogar 

• Parte B: Lista todos los estudiantes registrándose hoy 

• Parte C: Firma de padre/tutor  

• Este formulario debe completarse incluso si el inglés es el único idioma que 

se hable. 
 

Etnicidad (Requerido) 
 

• Parte A: Debe elegir uno 

• Parte B: Debe elegir al menos uno 
 

Solicitud De Registros-
Request For Records 
(Requerido)  
 

• Completar con la información del estudiante y la escuela 

• Este formulario se enviará por fax a la escuela anterior del alumno para 
que se puedan divulgar los registros al Distrito 50 Woodland. 

 

Transferencia De 
Estudiante Desde 
Fuera De Estado O 
País (Si Corresponde) 

 

• Este formulario solo debe completarse si su hijo se está transfiriendo de 
otro estado o país.  

• Completar con la información del estudiante 

• Se debe marcar una casilla. 

• Se requiere información previa de la escuela y la firma del padre/tutor. 
 

Formulario De Bus 
(Requerido) 
 

• El formulario de autobús DEBE completarse incluso si el niño no viajará en 

el autobús 

• Si el estudiante será recogido y/o dejado en un lugar diferente de su 
domicilio, por favor, enumérelo en el área de UBICACIÓN ALTERNATIVA. 

• Si padre/tutor recoge y/o dejara a el estudiante en la escuela, por favor 
escriba; PARENT TRANS en el área de UBICACIÓN ALTERNATIVA 

• Firme y feche el formulario 

• Cuestionario de autobús solo para estudiantes de kindergarten 
 

Requisitos De Salud 
Escolar (Requerido) 

• Al completar este formulario, usted reconoce que su hijo cumplió o 

cumplirá con todos los requisitos de salud para esa fecha 



                               Woodland School District 50 
 |Parent Registration Packet Checklist 

 
  

Información De Salud 
Y Emergencia 
(Requerido) 
 

• Este formulario se le dará a la enfermera para mantener en su archivo. 

 

Reconocimiento De La 
Concusión (Requerido) 
 

• Al firmar este formulario, usted reconoce que ha revisado y comprendido 
la información sobre la conmoción cerebral que figura en nuestro sitio 
web. 

• La política de conmoción cerebral se encuentra en los recursos para 
padres. 

Manual Para 
Padres/Estudiantes 
(Requerido) 

• Por favor de leer completamente y firmar 

• El manual se encuentra el nuestro sito web, www.dist50.net debajo del 
enlace de recursos para padre. 

Formulario de Permiso 
de Padres de 
Familia/Guardianes 
(Requerido) 
 

• Por favor de leer completamente 

• Opción de la imagen del estudiante: Solo complete y firme este 
formulario si NO desea que la imagen de su hijo/a sea publicada en 
formato electrónico, video o impreso. 

• Preguntas de Permiso del Estudiante: Por favor de contestar las 
preguntas y firmar. 

•  

Encuesta de 
Estudiantes de 
Kindergarten: (Si 

Corresponde) 

• Solo llene si su estudiante estará en Kindergarten  

Cuota De Inscripción 
(Si Corresponde) 

 

• Las tarifas de registro pueden pagarse en efectivo, con cheque o con 
tarjeta de crédito.  

• Tarifas también se pueden pagar en línea. 

• Los formularios de exención de cuotas de registración estarán disponibles 
en agosto.  

Formulario De Servicio 
De Alimentos  
(Si Corresponde) 
 

• Complete este formulario si desea crear y agregar dinero a la cuenta de 

almuerzos de su estudiante, 

• Los formularios de exención de almuerzo estarán disponibles en agosto. 
 

 
 

http://www.dist50.net/


             WOODLAND SCHOOL DISTRICT 50               |Verificación 
de Residencia 

El Consejo Educativo del Distrito Escolar Woodland 50 solicita que todos los estudiantes que asistan al Distrito 50 sean residentes legales del distrito. 
Generalmente, para ser un residente legal, un estudiante debe vivir con uno de sus padres o guardián legal que resida dentro de nuestro distrito y 
posea los documentos de custodia apropiados. En el momento en que se inscriba al estudiante, se les solicitará a los padres o guardianes que 
proporcionen cuando menos un documento de cada una de las categorías menciona dazas a continuación.  

 

Procedimiento Administrativo- Establecimiento de Residencia Estudiantil 
Persona responsable  Requisitos y acciones que deben completarse 
Cualquiera que desea inscribir 
un estudiante  

• Debe presentar un certificado de nacimiento certificado o registrado para el estudiante. 

• Debe presentar un comprobante de residencia dentro del Distrito al proporcionar un 
documento requerido de cada una de las siguientes categorías.  

o Categoría I: (Se requiere un documento) 
▪ La factura más reciente del impuesto a la propiedad y un comprobante de 

pago, por ejemplo, un cheque cancelado o el Formulario 1098(propietarios)  
▪ Documentos de hipoteca (propietarios) 
▪ Le alquiler firmado y fechado y prueba del pago del mes pasado, por 

ejemplo, cheque cancelado o recibos (inquilinos) 
▪ Carta del gerente y prueba del pago del mes pasado, por ejemplo, cheque 

cancelado o recibo (residentes del parque de casas rodantes) 
▪ Carta de residencia del propietario en lugar del contrato de arrendamiento 

(7:60-E1) 
▪ Carta de residencia que se utilizará cuando la persona que desea inscribir a 

un alumno viva con un residente del Distrito (7:60-E2) 
▪ Carta del gerente del complejo de apartamentos si es necesario. 

o Categoría II: (Se requiere un documento que muestre la dirección correcta) 
▪ Licencia de conducir 
▪ Registro del vehículo 
▪ Registro de votantes 
▪ Factura actual de cable o tarjeta de crédito 
▪ Tarjeta de ayuda pública actual 
▪ La póliza de seguro actual del propietario/ inquilino y el recibo de pago de 

la prima 
▪ La factura más reciente de cable, gas, teléfono, electricidad y/o agua 
▪ Tarjeta de matrícula  

o Personal militar que inscribe a un estudiante por primera vez en el distrito: 
▪ Debe proporcionar uno de los siguientes dentro de los 60 días posteriores a 

la fecha de inscripción inicial del estudiante. 
➢ Coreo con sello postal dirigido al personal militar 
➢ Contrato de arrendamiento de ocupación  
➢ Prueba de propiedad de la residencia 

o Personal militar que desea mantener la inscripción de niños/pupilos en el distrito a 
pesar de haber cambiado de residencia debido a una obligación de servicio militar. 
Al presentar una solicitud por escrito, se considerará que la residencia del estudiante 
no se modificará mientras dure la obligación del servicio militar del custodio. El 
distrito, sin embrago, no es responsable por el transporte del estudiante hacia o 
desde la escuela.  



             WOODLAND SCHOOL DISTRICT 50               |Verificación 
de Residencia 

 

 
IMPORTANTE:  
El Distrito Escolar se reserva el derecho de evaluar la evidencia presentada, y el simplemente hecho de presentar los elementos 
enumerados en este procedimiento no garantiza la admisión.  
 
ADVERTENCIA:  
Si se determina que un estudiante no es residente del Distrito a quien se le debe cobrar la colegiatura, las personas que inscriben al 
estudiante son responsables por la matrícula de no-estudiantes a partir de la fecha en que el alumno comenzó a asistir a una escuela 
del Distrito como no-residente.  
 
Una persona que intencionalmente se inscribe o intenta inscribirse en este Distrito Escolar sin costo alguno, un estudiante conocido 
por esa persona como no residente del Distrito es culpable de un delito menor de Clase C, excepto en situaciones muy limitadas 
según lo define la ley estatal. (105 ILCS 5 / 10-20.12b (e). 
 
Una persona que intencionalmente presente al Distrito Escolar cualquier información falsa con respecto a la residencia de un 
estudiante con el propósito de permitir que ese estudiante asista a cualquier escuela en ese Distrito sin el pago de un cargo de 
matrícula no-residente es culpable de delito clase c (105 ILCS 5 / 10-20.12b (f). 
 
Nombre de Estudiante(s) (Apellido, Primer Nombre): 

  

  
  
  

 
 
Después de proporcionar las pruebas de residencia, por favor firme al calce. 
 
Firma de padre/guardián: ________________________________________________________________Fecha: __________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________ Cuidad: __________________________________ 
 
Aprobado por: ___________________________________________________________________ Fecha: _______________________________ 
 
Si el/los padres(s) de familia o guardián/guardianes insisten en que son residentes, pero ni pueden presentar una forma estándar de residencia como las citadas anteriormente, el/los padre(s) de familia o 
guardián/guardianes pueden llenar una Declaración Jurada de Residencia del Estudiante, firmarla ante la presencia de un Notario Público y presentarla ante el Secretario de Admisiones del Distrito. El Superintendente 
Asociado de Servicios Administrativos asumirá la responsabilidad de llevar a cabo la determinación final de residencia.   

 

 

 

Persona responsable  Requisitos y acciones que deben completarse 

Cualquier persona con una 
orden de custodia que busque 
inscribir a un estudiante 

Presenta una orden judicial, un acuerdo, un juicio o un decreto que otorga o le otorga la custodia de 
los estudiantes a cualquier persona (incluidos los decretos de divorcio que otorgan la custodia a uno o 
ambos padres) 

Persona (no padres) que 
buscan inscribir a un 
estudiante 

Debe completar y firmar el formulario de la Evidencia de la Custodia, el Control y la Responsabilidad 
de Personas (no-padres), (Evidence of Non-Parent’s Custody, Control, and Responsibility or A Student), 
exhibición del Consejo Escolar 7:60-E3 



Father's Name: Mother's Name:
Nombre de Padre Nombre de Madre

Address: City: State, Zip Code:
Domicilio Ciudad Estado, Codigo Postal

Phone #: Email:
# Teléfono Correro eléctronico

If the answer to either question is yes, we will assess your child's English Language proficiency. 

1) Is a language other than English spoken at home?

No Yes (Language)
2) Does the student speak a language other than English?

No Yes (Language)

1) ¿Se habla en su casa otro idioma que no es el inglés?
No Sí (idioma)

2) ¿Habla su estudiante un idioma que no es el inglés?
No Sí (idioma)

(1

أي لغة؟ ال نعم

(2
أي لغة؟ ال نعم

Kung ang sagot sa alinmang tanong ay mayroon, hinihinigi ng batas sa paaralan na sukatin ang kahusayan ng inyong anak sa Ingles. 

1) Bukod sa Ingles, mayroon bang ibang wika na sinasalita sa inyong tahanan?
Mayroon Wala Anong wika?

2) Bukod sa Ingles, may ibang wika ba na sinasalita ang inyong anak?
Mayroon Wala Anong wika?

I would like my child's report card sent home in English only.
Me gustaría recibir el reporte de calificaciones en ingles solamente
I would like my child's report card sent home in my home language (Google Translate)

Me gustaría recibir el reporte de calificaciones en mi primer idioma.

Please fill out each area of the chart below for the child(ren) you are registering today at Woodland SD 50.

Parent Signature: Date:
Firma del Padre/Madre Fecha

PART C

Child's Full Name  
Nombre del estudiante

DOB       
MM/DD/YY 

Fecha de   
nacimiento   

mes/día/año

Grade  
Grado

Place of birth 
Lugar de 

Nacimiento

Was your child ever 
in a ESL/Dual 

program?
 ¿Su hijo/a estaba en 

el programa ESL/Dual  
 en la escuela anterior?

Date first 
enrolled in US 

school (MM/YY)   
Fecha de la 

primera 
inscripción en una 

PART B

Previous school name & 
address

Escuela anterior nombre y 
lugar

Home Language Survey 
Encuesta de Idioma en Casa

The district is required to collect a Home Language Survey for every new student. This information is used to count the 
students whose families speak a language other than English at home. It also helps to identify the students who need to be 
assessed for English language proficiency.       

A
rabic

PART A

ھل يتم التحدث بلغة تختلف عن اللغة اإلنجلیزية في منزلك؟.

ھل يتحدث ابنك/ابنتك لغة غیر اللغة اإلنجلیزية؟

Ta
ga

lo
g

En
gl

is
h

Es
pa

ño
l Si  la respuesta a cualquiera de las preguntas es "Si", evaluaremos la fluidez de su niño en el idioma inglés. 

ذا كانت اإلجابة بنعم ألي من السؤالین، فإن القانون يفرض على المدرسة أن ّ تقیم إتقان ابنك/ابنتك للغة اإلنجلیزية .



  |Forma de Etnicidad 
	
	

Junta de Educación del Estado de Illinois 
Nuevas Normas de Datos del Departamento de Educación de los  

Estados Unidos Raza y Etnicidad 
 

 
Nombre de Estudiante: _____________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Esta forma debe de ser llenada por los padres o guardianes, del estudiante y ambas 
preguntas deben ser respondidas. Parte A pregunta sobre el origen étnico del estudiante y parte B pregunta 
sobre la raza del estudiante. Si rechaza responder a cualquier pegunta, el distrito escolar proporcionara la 
información que falta por identificación de observador.  
 

Parte A. ¿El estudiante Hispano/Latino? 
 Una persona de origen, Cubano, Mexicana, Puertorriqueño, Sur o América Central, o otra cultura, o origen Español a 
 pesar de cual quiera raza. 
 

Escoja solamente uno. 
  

 ❑ No, no Hispano/Latino 
 

 ❑ Si, Hispano/Latino 
 
 La pregunta anterior se trata de étnica, no raza. No importa que pregunta usted eligió continúe y responda a la 
 pregunta marcando uno o varios cuadros para indicar que raza usted considera el estudiante.  
 

Parte B. ¿Qué es la raza del estudiante? 
 
Escoger una o varias. 
 

 ❑ Indio Americano o Nativo de Alaska (Una persona con origen originales de Norte y 
 Sudamérica, incluyendo América Central, y que mantiene afiliación tribal o lazo de comunidad.) 
 
 ❑ Asiático (Una persona con orígenes originales del Este, Sur Este de Asia, o incluyendo el 
 subcontinente indio, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malaysia, Pakistán, las islas 
 Filipinas, Tailandia, y Vietnam.) 
 
 ❑ Negro o Afroamericanos (Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros 
 de África.) 
 
 ❑ Hawaianos Nativos o Otros Isleños (Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos 
 originales de Hawái, Guam, Samoa, u otra isla Pacifica.)  
 
 ❑ Blanco (Una persona con orígenes de Europa, el Medio Oeste, o África del Norte.) 
 
 
Firma de Padres/Guardianes: _________________________________________________ Fecha: __________ 
 
Nota: Información en este formulario se mantendrá por el distrito escolar por tres años. Sin embargo, cuando hay litigios, una 
reclamación, una auditoría o de otra acción sobre este registro, las repuestas originales deben ser retenidas hasta la finalización de la 
acción.  
 

Illinois State Board of Education, Division of Data Analysis and Progress Reporting December 2009	



FAMILY ID#_______________________ STUDENT ID:_____________________

PRIMARIA ELEMENTAL INTERMEDIA SECUNDARIA 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) (POR FAVOR LLENE POR COMPLETO)

APELLIDO NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

DIRECCIÓN # DEPTO

TEL. CASA EDAD GRADO SEXO

NOMBRE DE LA MADRE/GUARDIANA

TEL. TRABAJO PADRE/GUARDIÁN TEL. TRABAJO MADRE/GUARDIANA

POR FAVOR PROPORCIONE INFORMACIÓN DE OTRA PERSONA QUE NO SEA USTED

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS:

NOMBRE Y PARENTESCO O RELACIÓN:

ANTES DE CLASES:

v

DESPUÉS DE CLASES:

x

SÓLO PARA USO POR EL DISTRITO (DISTRICT USE ONLY)

NEW (NUEVA) ____ REVISED (CORREGIDA) _____

SCHOOL RECEIVED DATE: ___________

TRANSPORTATION START DATE: ___________

DATE PARENT NOTIFIED:______________

Información para transporte escolar de Woodland

DESDE CASA Y DESDE LA PARADA MÁS CERCANA A CASA

                      NOMBRE:

SI SU FECHA DE INICIO SUPERA LOS 3 DIAS, 

POR FAVOR ESCRIBA LA FECHA DESEADA

FECHA DE INICIO

EL NIÑO VIVE CON (ENCIERRE EN UN CÍRCULO):   PADRES   SÓLO MADRE   SÓLO PADRE   PADRES ADOPTIVOS/GUARDIÁN   OTRO ____

DEJE ESTA SECCIÓN EN BLANCO SI SU HIJO SERÁ TRANSPORTADO A LA PARADA MÁS CERCANA 

2020 - 2021

                      NOMBRE:

 DIRECCIÓN:

                      TEL.:

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN

UBICACIÓN ALTERNA

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN CORREO ELECTRONICO

SE ASIGNARÁ A SU HIJO UNA PARADA PARA RECOGERLO Y OTRA PARA DEJARLO

EL CAMBIO SE PROCESA EN UN MÍNIMO DE TRES DÍAS LABORABLES

FECHA DE NAC

CIUDAD CÓDIGO POSTAL (ZIP CODE)

FECHAFIRMA DEL PADRE O LA MADRE/GUARDIÁN

¿SU HIJO PADECE ALGUNA ENFERMEDAD RESPECTO A LA CUAL EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS DEBA ESTAR INFORMADO?

(ESTA INFORMACIÓN SE MANTENDRÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL).

 DIRECCIÓN:

TEL. ALTERNATIVO TEL. ALTERNATIVO

NOMBRE DE LA MADRE/GUARDIANA  CORREO ELECTRONICO

                      TEL.:

SÍRVASE NOTAR QUE: cuando sea necesario hacer un cambio PERMANENTE, se debe completar y devolver a la oficina escolar una hoja de información para 

transporte escolar CORREGIDA, o enviar un correo electrónico a trans@dist50.net, or puede llenar una forma nueva del bus en linea www.dist50.net.

"Don't forget to download our new MY STOP APP by Versa Trans on your 
mobile phone. 

"https://versatransweb04.tylertech.com/woodland/onscreen/mystop/login
mobile.aspx

M T W H F

M T W H F
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11/2015                                                                          (COMPLETE BOTH SIDES)                                          Printed by Authority of the State of Illinois 

State of Illinois 

Certificate of Child Health Examination 

 

Certificates of Religious Exemption to Immunizations or Physician Medical Statements of Medical Contraindication Are Reviewed and 

Maintained by the School Authority.  

 

 

Student’s Name 

 
Last                                        First                                                        Middle 

Birth Date 

 
Month/Day/Year 

Sex Race/Ethnicity School /Grade Level/ID# 

 
Address                         Street                         City                      Zip Code 

 

 

Parent/Guardian                                   Telephone #  Home                                                 Work 

IMMUNIZATIONS: To be completed by health care provider. The mo/da/yr for every dose administered is required. If a specific vaccine is 

medically contraindicated, a separate written statement must be attached by the health care provider responsible for completing the health 

examination explaining the medical reason for the contraindication.   

REQUIRED 

Vaccine / Dose 

DOSE 1 

MO      DA       YR 

DOSE 2  

MO      DA       YR 

DOSE 3 

  MO      DA       YR 

DOSE 4  

MO      DA       YR 

DOSE 5  

MO      DA       YR 

DOSE 6 

  MO      DA       YR 

DTP or DTaP                    

Tdap; Td or 
Pediatric DT (Check 

specific type) 

TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT TdapTdDT 

                  

Polio (Check specific 

type) 

  IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV   IPV   OPV 

   

 

               

Hib  Haemophilus 

influenza  type b  
 

 

 
 

                  

Pneumococcal 

Conjugate 

 

                  

Hepatitis B                   

MMR Measles 

Mumps. Rubella   

         Comments: 

 

 Varicella 

(Chickenpox) 

 

 

        

Meningococcal 

conjugate (MCV4) 

         

RECOMMENDED, BUT NOT REQUIRED Vaccine / Dose 

 
Hepatitis A          

HPV            

Influenza                   

Other:  Specify 

Immunization 

Administered/Dates 

      

                  
Health care provider (MD, DO, APN, PA, school health professional, health official) verifying above immunization history must sign below.    
If adding dates to the above immunization history section, put your initials by date(s) and sign here.   
 

Signature                                                                                                         Title                                                           Date 

Signature                                                                                                         Title                                                           Date 

ALTERNATIVE PROOF OF IMMUNITY     
1. Clinical diagnosis (measles, mumps, hepatitis B) is allowed when verified by physician and supported with lab confirmation.    Attach 

copy of lab result.         
*MEASLES (Rubeola)   MO    DA    YR       **MUMPS   MO    DA    YR         HEPATITIS B     MO    DA    YR             VARICELLA  MO    DA    YR   

2. History of varicella (chickenpox) disease is acceptable if verified by health care provider, school health professional or health official.  
Person signing below verifies that the parent/guardian’s description of varicella disease history is indicative of past infection and is accepting such history as 

documentation of disease. 

Date of    

Disease                                                Signature                                                                                                        Title                                                                     

3. Laboratory Evidence of Immunity (check one)    Measles*         Mumps**        Rubella        Varicella      Attach copy of lab result.  

  *All measles cases diagnosed on or after July 1, 2002, must be confirmed by laboratory evidence.   

**All mumps cases diagnosed on or after July 1, 2013, must be confirmed by laboratory evidence.                                                                                                                                                                                                      

Completion of Alternatives 1 or 3 MUST be accompanied by Labs & Physician Signature: __________________________________________ 

Physician Statements of Immunity MUST be submitted to IDPH for review. 



  Student’s Name 

Birth Date Sex School Grade Level/ ID 

#  Last                            First                                                     Middle                  Month/Day/ Year    
 HEALTH HISTORY                   TO BE COMPLETED AND SIGNED BY PARENT/GUARDIAN AND VERIFIED BY HEALTH CARE PROVIDER 

 ALLERGIES     
(Food, drug, insect, other) 

Yes     

No 

List: MEDICATION (Prescribed or 

taken on a regular basis.) 

Yes  

No 

List: 

 Diagnosis of asthma? 

 Child wakes during night coughing? 

 Yes        No 

 Yes        No 

 

    Loss of function of one of paired 

 organs? (eye/ear/kidney/testicle) 

Yes        No  

 

 
 Birth defects?  Yes        No   Hospitalizations? 

 When?  What for? 

Yes        No  

 Developmental delay?  Yes        No  

 Blood disorders? Hemophilia,  
 Sickle Cell, Other?  Explain. 

 

 Yes        No   Surgery?  (List all.) 

 When?  What for? 

Yes        No  

 Diabetes?  Yes        No   Serious injury or illness? Yes        No  

 Head injury/Concussion/Passed out?  Yes        No   TB skin test positive (past/present)? Yes*      No  *If yes, refer to local health                     

  department. 
 Seizures?  What are they like?  Yes        No   TB disease (past or present)? Yes*      No 

 Heart problem/Shortness of breath?  Yes        No   Tobacco use (type, frequency)? Yes        No  

 Heart murmur/High blood pressure?  Yes        No   Alcohol/Drug use? Yes        No 

 

 

 Dizziness or chest pain with  

 exercise? 

 Yes        No   Family history of sudden death 

 before age 50?  (Cause?) 

Yes        No  

 Eye/Vision problems?  _____     Glasses     Contacts    Last exam by eye doctor ______ 

 Other concerns?  (crossed eye, drooping lids, squinting, difficulty reading) 

 Dental         Braces      Bridge     Plate   Other 

 Ear/Hearing problems? 

 

Yes         No   Information may be shared with appropriate personnel for health and educational purposes. 

Parent/Guardian  

Signature                                                                               Date  Bone/Joint problem/injury/scoliosis? Yes         No  

PHYSICAL EXAMINATION REQUIREMENTS     Entire section below to be completed by MD/DO/APN/PA           
HEAD CIRCUMFERENCE if  < 2-3 years old                                           HEIGHT                                        WEIGHT                                        BMI                                     B/P                                  

 
 

DIABETES SCREENING (NOT REQUIRED FOR DAY CARE)     BMI85% age/sex    Yes     No      And any two of the following:   Family History  Yes     No                                               

Ethnic Minority Yes  No    Signs of Insulin Resistance (hypertension, dyslipidemia, polycystic ovarian syndrome, acanthosis nigricans) Yes  No    At Risk  Yes   No  

LEAD RISK QUESTIONNAIRE:  Required for children age 6 months through 6 years enrolled in licensed or public school operated day care, preschool, nursery school 
and/or kindergarten.   (Blood test required if resides in Chicago or high risk zip code.)   

Questionnaire Administered? Yes    No        Blood Test Indicated?  Yes    No              Blood Test Date                               Result 
TB SKIN OR BLOOD TEST   Recommended only for children in high-risk groups including children immunosuppressed due to HIV infection or other conditions, frequent travel to or born 

in high prevalence countries or those exposed to adults in high-risk categories.  See CDC guidelines.    http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/testing/TB_testing.htm.     

No test needed           Test performed            Skin Test:     Date Read                  /      /              Result:  Positive      Negative                   mm__________              

                                                                                 Blood Test:   Date Reported          /      /               Result:  Positive      Negative                   Value              

 LAB TESTS (Recommended) Date Results  Date Results 

 Hemoglobin  or Hematocrit    Sickle Cell  (when indicated)   

 Urinalysis   Developmental Screening Tool   

 SYSTEM REVIEW Normal Comments/Follow-up/Needs  Normal Comments/Follow-up/Needs 

 Skin    Endocrine   

 Ears 
 

               Screening Result:  Gastrointestinal   

 Eyes                                                     Screening Result:  Genito-Urinary  LMP 

 Nose    Neurological   

 Throat 
 

  Musculoskeletal   

 Mouth/Dental 
 

  Spinal Exam   

 Cardiovascular/HTN 
 

  Nutritional status   

 Respiratory 
 

                                  Diagnosis of Asthma     Mental Health   

  Currently Prescribed Asthma Medication:   

      Quick-relief  medication (e.g. Short Acting Beta Agonist)  

      Controller medication (e.g. inhaled corticosteroid) 
 Other   

 NEEDS/MODIFICATIONS required in the school setting 

 

 

 DIETARY Needs/Restrictions 

 SPECIAL INSTRUCTIONS/DEVICES  e.g. safety glasses, glass eye, chest protector for arrhythmia, pacemaker, prosthetic device, dental bridge, false teeth, athletic support/cup 

 
 MENTAL HEALTH/OTHER      Is there anything else the school should know about this student? 

 If you would like to discuss this student’s health with school or school health personnel, check title:       Nurse       Teacher      Counselor      Principal 

 EMERGENCY ACTION   needed while at school due to child’s health condition (e.g., seizures, asthma, insect sting, food, peanut allergy, bleeding problem, diabetes, heart problem)? 

  Yes     No        If yes, please describe. 

 On the basis of the examination on this day, I approve this child’s participation in                                                         (If No or Modified please attach explanation.) 

 PHYSICAL EDUCATION      Yes      No      Modified                   INTERSCHOLASTIC SPORTS       Yes      No      Modified   

 Print Name                                                                                             (MD,DO, APN, PA)      Signature                                                                                                               Date 

Address                                                                            Phone 

 



Woodland School District 50 
1105 N. Hunt Club Road 

Gurnee, Illinois 60031 
Phone: (847) 596-5600 

Fax: (847) 856-0311 
 

Permiso para la obtención y/o intercambio de información del expediente del estudiante  
 
_____________________________   _________________________________ 
Nombre del estudiante     Fecha de nacimiento 
 
Yo, como padre/madre/guardián del estudiante mencionado anteriormente autorizo el intercambio de los 
siguientes informes y/o expedientes pertenecientes a mi hijo(a): 
 
□ Plan Educativo Individual (IEP)   □ Informes Terapéuticos □ Informes Psiquiátricos      
□ Informes del curso escolar  □ Informes del Progreso  □ Informes de Alta   
□ Informes Disciplinarios  □ Informes Psicológicos  □ Impresos Médicos/Físicos 
□ Historial Social           □ Informes Legales/Juzgado □ Informes de la Vista/Oído         
□ Otro ________________  □ Informes de Asistencia □ Todos los Informes         
 
★ Esta información será enviada desde:   Esta información será recibida en:     
(nombre, dirección, teléfono y fax del médico) 
__________________________________   Woodland School District 50 
__________________________________   1105 N. Hunt Club Road 
__________________________________   Gurnee, Illinois 60031 
__________________________________   Phone: (847) 596-5600 
Teléfono: __________________________   Fax: (847) 856-0311 
FAX: _____________________________   Atención: _____________________ 
 
Esta información será enviada desde:    ★ Esta información será recibida en:     
 (nombre, dirección, teléfono y fax del médico) 
Woodland School District 50     ________________________________ 
1105 N. Hunt Club Road     ________________________________ 
Gurnee, Illinois 60031      ________________________________ 
Phone: (847) 596-5600      ________________________________ 
Fax: (847) 856-0311      Teléfono: ________________________ 

FAX: _________________________  
  

Esta divulgación está autorizada por mí, según lo dispuesto en el 20 U.S.C. § 1232g, 105 ILCS 10/1 et seq., y 740 ILCS 
110/1 et seq., con el siguiente propósito:   
 
□ Planificación Educativa   □ Obtención de Servicios Particulares □ Continuación del Cuidado      
□ Procedimientos Legales  □ Obtención de Beneficios Sociales □ Otro: _________________   
 
Entiendo que esta autorización es válida por un año a partir de la fecha de la firma. No obstante, entiendo que tengo el 
derecho a anular esta autorización por escrito en cualquier momento. Entiendo que esta autorización está limitada a los 
documentos que se citan anteriormente y que únicamente serán compartidas por las agencias y/o escuelas que se 
mencionan en este documento. También entiendo que tengo el derecho de revisar y copiar la información que será 
compartida, de poner en tela de juicio su contenido y de limitar mi autorización a determinados contenidos que se 
encuentren en los expedientes. Entiendo que mi negativa a autorizar el intercambio de la información especificada 
anteriormente hará que las personas, agencias y/o escuelas nombradas anteriormente no reciban dicha información. Y por 
lo tanto quedará anulado el propósito establecido en el apartado anterior.  
 
Firma del Padre/Madre/Guardián: _____________________________________  Fecha:_________________ 
Firma del Estudiante (si tiene 12 años o mayor de 12 años y los expedientes contienen información referente a su salud 
mental y/o información sobre el desarrollo de su discapacidad): ______________________________  Fecha: _______   
 
Testigos (18 años o mayor de 18 años): ___________________________________ Fecha: _________________           



Apellido de Estudiante: Nombre: Medio:

Domicilio: Apt #: Cuidad:

Fecha de nacimiento: 2020-2021 Sexo ☐ Femenino ☐Masculino

Informacion de familia:

Padre/Guardián: Primario #: 

Trabajo # : Otro numbero:

Madre/Guardián: Primario #: 

Trabajo # : Otro numbero:

Información De Segunda Familia/Custodia Mutua

Nombre: Parentesco:

Primario #: Otro numbero:

Domicilio: Apt #: Cuidad:

Contactos de emergencias
Nombre: Relationship to Student:Parentesco:

Primario #: Other Number:Otro numbero:

Nombre Relationship to Student:Parentesco:

Primario #: Other Number:Otro numbero:

Problemas de Salud Si BnoNo

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Nombre de Doctor: Num. de Doctor:

Usa EpiPen

               Woodland School District 50                                                       |Información Salud y Emergencía

Preocupación Explicación y Comentarios

Alergias Comida:                                              Otro:

Por favor, informe a la escuela de cualquier cambio durante el año escolar. 

Asma

Utiliza inhalador durante ecuela

Convulsiones

Convulsiones Medicamentos

Diabetes

Medicamentos de Diabetes 

Problemas auditivos                                                          ☐Usa audífono

Problemas con los ojos y la vista                                                          ☐ Usa lentes

Otros medicamentos

Todos los medicamentos, las recetas y los medicamentos sin receta requieren una firma del médico y del padre. 

Hospitalizaciones

Cirugía

Otra
Porporcinone un plan de acción contra el asma, un plan de acción para alergias alimentarias o una autorización de medicamentos.



State of Illinois
Eye Examination Report

Illinois law requires that proof of an eye examination by an optometrist or physician (such as an ophthalmologist) who provides eye
examinations be submitted to the school no later than October 15 of the year the child is first enrolled or as required by the school for
other children. The examination must be completed within one year prior to the first day of the school year the child enters the Illinois
school system for the first time. The parent of any child who is unable to obtain an examination must submit a waiver form to the school.

Student Name ________________________________________________________________________________________________
(Last) (First) (Middle Initial)

Birth Date ____________________ Gender ______ Grade _____
(Month/Day/Year)

Parent or Guardian ____________________________________________________________________________________________
(Last) (First)

Phone ______________________________
(Area Code)

Address _____________________________________________________________________________________________________
(Number) (Street) (City) (ZIP Code)

County ____________________________________________

To Be Completed By Examining Doctor

Case History
Date of exam ________________

Ocular history: � Normal or Positive for ___________________________________________________________________

Medical history: � Normal or Positive for ___________________________________________________________________

Drug allergies: � NKDA or Allergic to ____________________________________________________________________

Other information _____________________________________________________________________________________________

Examination
Distance Near
Right Left Both Both

Uncorrected visual acuity 20/ 20/ 20/ 20/
Best corrected visual acuity 20/ 20/ 20/ 20/

Was refraction performed with dilation? �Yes � No

Normal Abnormal Not Able to Assess Comments
External exam (lids, lashes, cornea, etc.) � � � __________
Internal exam (vitreous, lens, fundus, etc.) � � � __________
Pupillary reflex (pupils) � � � __________
Binocular function (stereopsis) � � � __________
Accommodation and vergence � � � __________
Color vision � � � __________
Glaucoma evaluation � � � __________
Oculomotor assessment � � � __________
Other _________________________ � � � __________
NOTE: "Not Able to Assess" refers to the inability of the child to complete the test, not the inability of the doctor to provide the test.

Diagnosis
� Normal � Myopia � Hyperopia �Astigmatism � Strabismus �Amblyopia

Other _______________________________________________________________________________________________________

Continued on backPage 1



State of Illinois
Eye Examination Report

Recommendations
1. Corrective lenses: � No �Yes, glasses or contacts should be worn for:

� Constant wear � Near vision � Far vision
� May be removed for physical education

2. Preferential seating recommended: � No �Yes

Comments ________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

3. Recommend re-examination: � 3 months � 6 months � 12 months

� Other ____________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________________________________

Print name____________________________________________ License Number_____________________________________
Optometrist or physician (such as an ophthalmologist)

who provided the eye examination � MD � OD � DO

Address ____________________________________________

____________________________________________

Phone ____________________________________________

Signature ____________________________________________ Date ___________________

(Source: Amended at 32 Ill. Reg. _________, effective ___________)

Consent of Parent or Guardian
I agree to release the above information on my child
or ward to appropriate school or health authorities.

(Parent or Guardian’s Signature)

(Date)

Page 2
Printed by Authority of the State of Illinois
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MANUAL PARA PADRES/ESTUDIANTES DE WOODLAND  

2020-2021 
 

En muchas ocasiones las familias tienen preguntas acerca de los programas y servicios que el distrito ofrece y 

sobre cómo pueden ayudar en la escuela.  La información incluida en este manual le ayudará a contestar sus 

preguntas. Le recomendamos que lea el manual y que lo revise con su hijo/a, sobre todo repase aquellas 

áreas que son importantes para que su hijo/a tenga éxito en la escuela. Trabajamos muy duro con el propósito 

de mantenerles informados sobre los servicios del distrito y de cómo atendemos las necesidades de nuestros 

estudiantes.    

  

La Sección Disciplinaria: Infracciones y Consecuencias es una parte muy importante que debe revisar con su 

hijo/a. Enfatizamos los programas de comportamiento positivo, así como su eficacia en mantener un lugar 

seguro tanto para la escuela como para el estudiante.  Si un estudiante escoge una opción inadecuada, las 

consecuencias de esa elección se recogen en este apartado. 
 

  

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política, puede llamar al director/a o al ayudante del director/a de la 

escuela de su hijo/a 
 
 

Por favor, después de que haya revisado el manual con su hijo/a COMPLETE la parte inferior de este 

comunicado y ENVIELO A LA ESCUELA con su hijo lo antes posible. 
 
 

He leído y revisado con mi hijo/a,  _______________________________________________________ 

Los siguientes apartados del manual: 

 *Sección de Infracciones y Consecuencias 

 *Guías de Uso Aceptables: Sistemas de redes Informativas del Distrito 

Compromiso del Estudiante:  

Como usuario de Internet en la Escuela Woodland, yo por la presente, me comprometo cumplir con la 

política del consejo 6:235 ( Acceso a Redes Electrónicas)  y la Guías de Uso Aceptables. Entiendo 

plenamente que el uso de la red es un privilegio y la violación de las instrucciones puede acarrear 

consecuencias disciplinarias y/o acciones legales. 

  Compromiso de los Padres:  

Como padre o guardián de este estudiante, doy mi autorización para que tenga acceso a redes 

informativas en la Escuela Woodland.  Entiendo y reconozco que mi hijo/a y yo somos responsables 

del uso apropiado de Internet tal y como dictan las reglas del Distrito Escolar de Woodland número 50. 

 
 

______________________________________________________________________ Fecha _________________ 

       Firma de los Padres 

 

      Maestro de aula nombre ________________________________________________________________________ 

 
 
 

 



Opcional: Opción de exclusión de la imagen del estudiante 

Obligatorio: Preguntas de Permiso del Estudiante 

Distrito Escolar Woodland #50 Integrado a la Comunidad 

Permiso de padres de familia/guardianes  
 

Esta forma permanecerá vigente durante la duración de los estudiantes en Woodland hasta que los padres del estudiante la 
anulen.  
  

 

NOMBRE DE ESTUDIANTE: ___________________________________ ESCUELA: ________________GRADO: ______ 
 
 

Padre/Guardián Firma: _______________________________________________Fecha: _______________ 
 

El Distrito Escolar Woodland #50 proporciona seguro de accidentes al estudiante en caso de lesiones medicas y o dentales para  los estudiantes que hayan resultado lesionados únicamente en accidentes dentro de las instalaciones escolares y durante 

actividades auspiciadas o supervisadas por la escuela. Las solicitudes adicionales opcionales de coberturas medicas y dentales de segur o de accidentes del estudiante durante 24 horas, están disponibles para los padres y/o guardianes legales, si las 

requieren. 

 

 

 

 

Las fotos, las imágenes digitales o los vídeos de un estudiante que participa en actividades escolares o patrocinadas por la escuela pueden ser divulgados al público con 

fines informativos o relacionados con las noticias sin el consentimiento de los padres del estudiante. Esto incluye fotos de estudiantes/imágenes digitales en 

publicaciones escolares, tales como el anuario de la escuela, periódico, sitio web o medios sociales. 

 

Si NO desea que las fotos/imágenes digitales de su hijo sean publicadas por estas razones, por favor complete la siguiente información como confirmación electrónica 

o envíe una copia impresa a la escuela de su hijo/a. 

 

Este formulario notifica al Distrito Escolar Woodland 50 de una solicitud de padres/guardianes para DENEGAR el uso de las imágenes de su hijo/a para su uso en 

materiales e instrumentos informativos electrónicos y/o impresos. 

 

Términos del acuerdo 

• Entiendo que el Distrito sólo puede proteger el acceso de imagen a mi hijo durante las horas de escuela y durante los eventos "cerrados" después de las 

horas de trabajo. 

• Entiendo que el Distrito 50 no es responsable por las imágenes de mi hijo/a tomadas durante eventos abiertos al público por individuos y/o organizaciones 

(como un periódico local) que pueden aparecer en materiales impresos o electrónicos. 

• Entiendo que si mi hijo/a participa en eventos/actuaciones/actividades que ocurren en un ambiente público (un concierto en un centro comercial local, una 

representación teatral), se pueden tomar fotografías/videos del grupo en su conjunto - o de la audiencia - y la eliminación de imágenes de mi hijo de este 

grupo/audiencia no es práctico. No se utilizarán nombres sin el permiso expreso de un padre/guardián. 

• Entiendo que los estudiantes pueden seguir siendo visibles como imágenes de fondo en fotos o videos que presentan otros elementos de su escuela o 

compañeros de clase. Se harán esfuerzos para asegurar que su hijo no sea identificable por su imagen. 

• Este formulario debe ser completado anualmente. 
 

Al firmar este formulario, reconozco que NO deseo las fotos/imágenes digitales de mi hijo en publicaciones escolares 
como el anuario escolar, el periódico o el sitio de web o las redes sociales.  
  

 

 

 

Padre/Guardián Firma: _____________________________________________________Fecha:_____________ 
 

Autorizo que hija(o) participe en todas las excursiones auspiciadas por la escuela durante el ciclo escolar actual. Comprendo que recibiré 

información específica antes de cada excursión.  

 

    Si   No 

 
En el caso de una emergencia en la escuela o evento relacionado con ella, incluyendo excursiones, o si no pueden ponerse en contacto conmigo, 

autorizo que el personal del Distrito Escolar 50 proporcione primeros auxilios, cuidados o tratamientos médicos o de emergencia a mi hija(o) según 

lo consideren necesario, incluyendo, pero sin limitarse a ello, llevarla(o) al hospital o centro de cuidados de la salud más cercano y proporcionar o 

autorizar que se brinden tales primeros auxilios, cuidados o tratamientos médicos o de emergencia que quienes proporcionen el servicio medico 

consideren necesarios para su bienestar. 
     

             Si                  No 

 



Nombre del niño/a:
Apellido Nombre Segundo Nombre

Fecha de nacimiento:

Su hijo cursó preescolar? Sí No

Nombre del preescolar:

Cuántas veces a la semana?

Ponga una X en el lugar de la línea continua con la mejor repuesta a cada pregunta.

Su hijo/a juega y efectúa actividades sin la guía de un adulto?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a se sienta durante un cuento?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a se turna y comparte con sus compañeros?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Cuando su hijo/a habla con personas que noson de la familia, ellos lo/a entienden?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a se visto sólo/a (ésto es, ropa abrigo, calzado)?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a es capaz de usar el baño de manera independiente?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a puede reconocer su primer nombre?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a puede identificar las letras del alfabeto?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a puede escribir su primer nombre?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a puede identificar los colores básicos?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Su hijo/a puede contar hasta 10?
Rara Vez A veces Con frecuencia

Encuesta del Estudiante del KINDER de Woodland

Por favor ayúdenos a colocar s su estudiante en la mejor aula para fomentar sus 
habilidades y satisfacer sus mecesidades al llenar ésta hoja y entregarla con sus 

Gracias- El Profesorado y Personal de Primaria



 
																
                                                        |Reconocimiento de  
                                                                                                                  |Requisitos de Salud 		

ATENCIÓN FAMILIAS: REQUISITOS MÉDICOS 
 
Estimados padres/guardianes de _________________________________________: 
                        Nombre del estudiante 
El Estado de Illinois requiere a los estudiantes que se matriculan en las escuelas de este estado los 
siguientes documentos: 

• Examen físico:  para todos los estudiantes que se matriculen en Woodland Early Learning 
Experience (W.E.L.E.), Early Childhood, Kindergarten, 6˚ grado o que provengan de otras escuelas 
fuera de este estado. 

o El examen debe redactarse en el documento oficial del estado de Illinois 
o La fecha de expedición ha de ser inferior a un año 
o Fecha límite de entrega será la primera semana de octubre 
o La exclusión de estudiantes es el 15 de octubre si no se entrego,  de acuerdo con el Código 

Escolar de Illinois 
 

HA DE INCLUIR las tres secciones: 
a) Historial Medico-completado y firmado por los padres/guardianes 
b) Historial de Vacunaciones-completado y firmado por un médico o enfermera/o 
c) Examen físico-completado y firmado por un médico 

 

• Examen de la Visión: para todos los estudiantes que se matriculen en Kindergarten o que 
inscriban por primera vez en las escuelas de Illinois.  
o El examen debe redactarse en el documento oficial del estado de Illinois 
o Firmado y fechado por un especialista de visión, Oftalmólogo o Oculista 
o La fecha de expedición ha de ser inferior a un año 
o Fecha límite de entrega será la primera semana de octubre 

 
• Examen Dental: para todos los estudiantes que se matriculen en Kindergarten, 2˚ y 6˚ grado  

o El examen debe redactarse en el documento oficial del estado de Illinois 
o Firmado y fechado por un dentista 
o La fecha de expedición ha de ser inferior a 18 meses antes de la fecha de limite del 15 de mayo 
o Fecha limite de entrega será la primera semana de mayo,  fin del año 

 
El examen físico y el historial de vacunaciones han de recibirse antes del 15 de octubre. Si los documentos 
NO se entregan antes de la fecha señalada, su hijo/a no podrá asistir a la escuela de acuerdo con el Código 
Escolar. Aquellos estudiantes que se inscriban durante el curso escolar, deben entregar los exámenes 
médicos en un plazo de 30 días. El Departamento de Salud de Lake County ofrece exámenes, 
vacunaciones, y servicios dentales. Para mas información o citas, por favor de llamar al 847-377-8400. 
 

Por la presente certifico que he leído toda la información que se provee en este documento, que inscribo 
al estudiante mencionado en este documento y que en lo que a mi respecta, el estudiante cumple con los 
requisitos legales del examen físico y de las vacunaciones del estado de Illinois. Certifico que al firmar 
este documento, autorizo al médico de mi hijo/a a compartir información relativa a la salud de mi hijo/a 
cuando el Distrito Escolar de Woodland 50 la requiera.  
  
_______________________________________________      ______________________________ 
                Firma Padres/Guardianes                                   Fecha 
 
_______________________________________________      ______________________________ 
     Nombre de Médico (por favor imprima)                         Numero de Teléfono  



               Woodland School District 50  |Concussion Acknowledgment 
|Reconocimiento de la Concusión 

 
 
 

Student Name(s)-  
Nombre de Estudiante(s):  

  

  

    
Concussion Acknowledgment 2020-2021 

 
Woodland School District 50 has provided a link for the following: Concussion Management 
Protocol, Concussion Information Sheet, and Post-Concussion Consent Form. 
 

https://www.dist50.net/forms 
District 50 has prepared these materials, in compliance with the Illinois Youth Sports 
Concussion Act, for the purpose of providing you with information about how to recognize a 
concussion and when students who have suffered a concussion may resume attending classes 
and participating in activities.  
By your signature, you acknowledge that you have received, reviewed, and understand the 
information contained in these materials.  
 
Acknowledgment:     YES    NO 
 
Signature: ______________________________________________ Date: __________________ 
 
                                   
 

Reconocimiento de la Concusión 2020-2021 
 
Distrito Escolar de Woodland 50 ha proporcionado un enlace para lo siguiente: Protocolo de 
Manejo de la Conmoción Cerebral, Hoja Informativa de Conmoción Cerebral, y Formulario 
de Consentimiento después de la concusión. 

 
https://www.dist50.net/forms 

 
 
El Distrito 50 ha preparado estos materiales, de acuerdo con la Ley de Concusión de Deportes 
Juveniles de Illinois (Illinois Youth Sports Concussion Act), con el propósito de 
proporcionarle información sobre cómo reconocer cuando una concusión y cuando los 
estudiantes que han sufrido una concusión pueden reanudar las clases y participar en 
actividades. Mediante su firma, usted reconoce que ha recibido, revisado y entendido la 
información contenida en estos materiales. 
 
Reconocimiento:    SI  NO 
 
Firma: ______________________________________________________Fecha: ____________ 



FAMILY ID#_______________________ STUDENT ID:_____________________

 20-21 SPANISH BUS SHEET REVISED: 2/4/2020

PRIMARIA ELEMENTAL INTERMEDIA SECUNDARIA 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) (POR FAVOR LLENE POR COMPLETO)

APELLIDO NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

DIRECCIÓN # DEPTO

TEL. CASA EDAD GRADO SEXO

NOMBRE DE LA MADRE/GUARDIANA

TEL. TRABAJO PADRE/GUARDIÁN TEL. TRABAJO MADRE/GUARDIANA

POR FAVOR PROPORCIONE INFORMACIÓN DE OTRA PERSONA QUE NO SEA USTED

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS:
NOMBRE Y PARENTESCO O RELACIÓN:

ANTES DE CLASES:

v

DESPUÉS DE CLASES:

x

SÓLO PARA USO POR EL DISTRITO (DISTRICT USE ONLY)
NEW (NUEVA) ____ REVISED (CORREGIDA) _____

SCHOOL RECEIVED DATE: ___________
TRANSPORTATION START DATE: ___________
DATE PARENT NOTIFIED:______________

Información para transporte escolar de Woodland

DESDE CASA Y DESDE LA PARADA MÁS CERCANA A CASA

                      NOMBRE:

SI SU FECHA DE INICIO SUPERA LOS 3 DIAS, 
POR FAVOR ESCRIBA LA FECHA DESEADA

FECHA DE INICIO

EL NIÑO VIVE CON (ENCIERRE EN UN CÍRCULO):   PADRES   SÓLO MADRE   SÓLO PADRE   PADRES ADOPTIVOS/GUARDIÁN   OTRO ____

DEJE ESTA SECCIÓN EN BLANCO SI SU HIJO SERÁ TRANSPORTADO A LA PARADA MÁS CERCANA 

2020 - 2021

                      NOMBRE:
 DIRECCIÓN:

                      TEL.:

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN

UBICACIÓN ALTERNA

NOMBRE DEL PADRE/GUARDIÁN CORREO ELECTRONICO

SE ASIGNARÁ A SU HIJO UNA PARADA PARA RECOGERLO Y OTRA PARA DEJARLO

EL CAMBIO SE PROCESA EN UN MÍNIMO DE TRES DÍAS LABORABLES

FECHA DE NAC

CIUDAD CÓDIGO POSTAL (ZIP CODE)

FECHAFIRMA DEL PADRE O LA MADRE/GUARDIÁN

¿SU HIJO PADECE ALGUNA ENFERMEDAD RESPECTO A LA CUAL EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS DEBA ESTAR INFORMADO?
(ESTA INFORMACIÓN SE MANTENDRÁ ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL).

 DIRECCIÓN:

TEL. ALTERNATIVO TEL. ALTERNATIVO

NOMBRE DE LA MADRE/GUARDIANA  CORREO ELECTRONICO

                      TEL.:

SÍRVASE NOTAR QUE: cuando sea necesario hacer un cambio PERMANENTE, se debe completar y devolver a la oficina escolar una hoja de información para 
transporte escolar CORREGIDA, o enviar un correo electrónico a trans@dist50.net, or puede llenar una forma nueva del bus en linea www.dist50.net.

"Don't forget to download our new MY STOP APP by Versa Trans on your 
mobile phone. 

"https://versatransweb04.tylertech.com/woodland/onscreen/mystop/login
mobile.aspx
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