
 

 
SPANISH – Enrollment Checklist 6-12 

El distrito escolar de Columbia 
Lista de verificación para matriculación de nuevos estudiantes para los 

grados 6 – 12 
 

Todas las formas están disponibles en la página web de CPS de bajo de la sección matriculación 
– www.cpsk12.org/enroll 

 
Edifico de residencia: _______________________________      

Número de teléfono: (573) 214-__________ 
Dirección de la escuela: ____________________________________________________________ 
  (Para ver esta información, véase la herramienta de localización de la escuela en la página web de CPS, bajo 
matriculación.) 

 

Formas requeridas: 

□  Información de nuevo estudiante 

□   Declaración de residencia legal 

□   Resumen de salud para la inscripción y Asma Historial 

□  Divulgación de registros de estudiante 

□  Encuesta y Cuestionario del idioma hablado en casa 

□  Tecnología uso de reconocimiento 
 

Documentación adicional que se requiere: 

□  Registro de nacimiento (certificado de nacimiento, pasaporte, visa, o del 

hospital) 

□  Registro de inmunizaciones/vacunas 
Traiga el registro de vacunas de su hijo de un médico o agencia de salud pública que muestre las 
fechas completas de vacunas. Se requiere mes / día / año para todas las fechas de vacunación. La ley 
de Missouri requiere vacunas apropiadas para que los niños se inscriben en o asistir a la escuela. Si se 
necesitan vacunas, póngase en contacto con su médico o con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Columbia-Boone al (573) 874-7356. 

□  Padre/guardián legal comprobación de residencia 

Traiga una copia actualizado de uno de los siguientes: 
 - Contrato de compra de una vivienda 
 - Contrato de arrendamiento 
 - Factura actual de agua, electricidad, o gas que muestra la dirección 
 - carta, certificado por notario, del dueño de la residencia con el que la familia está   
viviendo junto con una prueba legal del dueño de residencia como se indica anteriormente.  

□  Documentos de cuidado temporal o tutela legal ordenado por la corte (si 

procede) 

□  Número de seguro social del estudiante (solicita, aunque no es necesario) 
 

* Se proporciona esta lista de comprobación para su conveniencia. Por favor revise las instrucciones sobre las 
formas o ponerse en contacto con la oficina de registro de su escuela para más información. 

http://www.cpsk12.org/enroll
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Por favor, escriba en letra de imprenta con tinta negra o azul.            Fecha:   
 

Nombre de estudiante (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) 
 

Grado/Año 
 

Sexo 

 Masculino  
 Femenino   

Fecha de 
nacimiento: 
 

Número de Seguridad Social: Idioma de hogar de estudiante 

Inglés   Español  Otro: _____________________________   

 Hispano/Latino Etnicidad:  

 Sí  No 

Raza (Se puede seleccionar más que una) 
Indio nativo americano o nativo de Alaska Asiático  Afro Americano o negro Hispano  
Hawaiano o Isleño de las islas del Pacífico  Blanco 

Dirección particular de estudiante  
Dirección: 
 

Apto. 
 

Ciudad, Estado, Código Postal 
 

Dirección de envió de estudiante       Marque aquí si es la misma de la dirección particular. 
Dirección:  
 

Apto. 
 

Ciudad, Estado, Código Postal 
 
 

Número particular del guardián de estudiante  ¿Es este un número privado? 

 Sí   No 

Padre/Madre/Guardián(s) quien vive con el/la estudiante 

Nombre de Padre/Madre/Guardián(Primer nombre, Segundo nombre, Apellido) Número de teléfono principal 

Nombre de Padre/Madre/Guardián(Primer nombre, Segundo nombre, Apellido) Número de teléfono principal 

Información adicional del estudiante. 

Ciudad y Estado de Nacimiento País de nacimiento: 
 

Si no es EE.UU.,  
Fecha en la que entró en los EE.UU: 

Número de Certificado de Nacimiento del estudiante y nombre de Madre y Padre como está escrito en el certificado.  

Fecha de primer inscripción en EE.UU. (día APROXIMADO mes, día y año este estudiante empezó educación in los estados 
unidos, incluyendo prescolar) 

Escuelas asistió antes Grado/Año Dirección de la escuela Ciudad, Estado, Código 
Postal 

Teléfono 

 
 

    

 
 

    

 

¿Ha asistido o inscrito antes, tu estudiante con el distrito escolar de Columbia, incluyendo; prescolar, escuela de verano, y/o 

programas especiales?                                                                                                                           Sí      No 

¿Tiene tu estudiante hermanos que asisten actualmente en el distrito escolar de Columbia?              Sí      No  
      
       Nombre de hijo(a):___________________________________       Nombre de hijo(a):___________________________________ 

 
       Nombre de hijo(a):___________________________________       Nombre de hijo(a):___________________________________ 

Sólo para uso de oficina (Office Use Only) 

School Year Student # INFORMACIÓN DE 
NUEVO 
ESTUDIANTE 
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Información Adicional 

1.  ¿Tiene este estudiante, o alguna vez ha tenido, un plan individual de educación (IEP) y está recibiendo, o alguna vez ha recibido, 
servicios de educación especial?   Sí      No   Si, contestó usted, sí, por favor incluya una copia actual del plan (IEP). 

2¿Tiene, o alguna vez ha tenido este estudiante, un plan 504?  
Sí          No  Si, contestó usted, sí, explique, por favor: 

3. ¿Recibió el estudiante otros servicios especiales (Lectura Remedial, Titulo 1, asesoramiento frecuente?  
Sí          No    Si, contestó usted, sí, describa, por favor: 

4.  ¿Recibió el estudiante apoya de otras agencias de la comunidad? (i.e. Boone County Family Resources, Thompson Center, 
agencias de salud mental, etc.)?   Sí      No    Si, contestó usted, sí, describa, por favor: 
 
 

5.  ¿Has tenido que repetir curso/año el estudiante? 
 Sí         No    ¿Si, contestó usted, sí, cual(es) grado(s)? 

6.  En este momento, está suspendido el estudiante de otro distrito escolar? 
 Sí         No   ¿Si contestó usted, sí, cual escuela y distrito?  

7. ¿Ha sido expulsado el estudiante de escuela alguna vez?  
 Sí         No    ¿Si contestó usted, sí, escriba cuándo y de cuál escuela y distrito? 

8.  ¿Alguna vez ha sido bajo el derecho del corte de familia o juvenil? 
 Sí         No    ¿Si contestó usted, sí, escriba el nombre del oficial juvenil actual? 

9.  ¿Ha retirado el estudiante de la escuela anterior? 
 Sí        No    ¿Si no, por qué? 

10.  ¿Se considera sin hogar actualmente?   Sí       No     

 

Información de Primer contacto (Prioridad 1 Contacto de Padre/Madre/Guardián) 

Relación al estudiante:  Madre  Padre  Otro (por favor da detalles): Estudiante está viviendo con esta 
persona:  Sí     No 

Contacto  (Nombre, Segundo Nombre, Apellido)    Sra.  Sr.  
Srta.  Dr. 

Correo electrónico  

Dirección de envío del contacto 
 

Apto. 
 

Ciudad, Estado, Código Postal 
 

Empleador Marque toda la correspondencia que este contacto debe recibir: 
Cartas de Concurrencia   Horarios       Cartas del Medico 
Cartas de Disciplina          Libreta de calificaciones 

Teléfono Principal (usado para comunicarse 
con CPS) 
 

Teléfono Celular Teléfono de trabajo Teléfono (Otro) 

Información adicional de contacto (Prioridad 2 Contacto de Padre/Madre/Guardián) 

Relación al estudiante:  Madre  Padre  Otro (por favor da detalles): Estudiante está viviendo con esta 
persona:  Sí     No 

Contacto  (Nombre, Segundo Nombre, Apellido)    Sra.  Sr.  
Srta.  Dr. 

Correo electrónico  

Dirección de envío del contacto 
 

Apto. 
 

Ciudad, Estado, Código Postal 
 

Empleador Marque toda la correspondencia que este contacto debe recibir: 
Cartas de Concurrencia   Horarios       Cartas del Medico 
Cartas de Disciplina          Libreta de calificaciones 

Teléfono Principal (usado para comunicarse 
con CPS) 
 

Teléfono Celular Teléfono de trabajo Teléfono (Otro) 
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Contactos en caso de emergencia 

Nombre Teléfono Principal Teléfono de Trabajo Relación con el estudiante 

Nombre Teléfono Principal Teléfono de Trabajo Relación con el estudiante 

En caso de emergencia y no podemos localizarle, rellene con información para tratamiento de emergencia: 

Nombre del Médico 
 

Teléfono 
 

Nombre del Médico 
 

Teléfono 
 

Hospital preferido:   Boone  Women’s and Children’s Hospital   University   Otro, especifique: 

Si el/la estudiante sea cuidado(a) por: 

 
Padre(s) que cuiden al niño 

1. Proporcionar los documentos apropiados 
2. Proporcionar el nombre y número de teléfono del obrero social/administrador de casos.  

 
Nombre: _______________________________________________________  Teléfono: __________________________ 

 
3. Proporcionar nombre del padre/madre biológico(a) de modo que están en el registro, en caso de que se pongan en 

contacto con la escuela para los informes de progreso académico (se puede solicitar prueba de la custodia): 
 
Nombre: _______________________________________________________  Teléfono: __________________________ 

                

 
Custodia legal (Por orden judicial) 

1. Proporcionar copia de los documentos de custodia 
2. Proporcionar nombre y dirección de padre(s) 

 
Nombre:    _________________________________________________________  Teléfono: ___________________________      
 
Dirección:  __________________________________________________________________________________________      
 

 
Bajo pena de ley aplicable de Missouri, certifico que la información en este formulario es correcta. Entiendo que la presentación de 
información incorrecta puede invalidar inmediatamente la inscripción. 
 
 
__________________________________________________________________    ___________________________ 
Firma de Padre/Madre/Guardián                                                                                                Fecha 



 
 

 
COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 

Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

 
             

Nombre de estudiante  Nombre de persona con quién vive el estudiante 

        

Dirección del domicilio de estudiante  (Marque uno) 

                 Parentesco:  Padre/Madre  Adulto custodia 

Nivel  n.˚ de Tlfn.  Escuela    Guardián legal 

 

Si marcó "guardián legal" arriba, debe proporcionar una copia de la orden judicial que se nombra como guardián. Si una petición de 

guardián está en proceso de ser presentada, debe proporcionar una copia de la petición presentada por la tutela. 

 

Si marcó "adulto custodia", debe proporcionar al Secretario, en la Junta de Educación de 1818 W. Worley, un poder notarial 

indicando que se les ha dado la autoridad para tomar todas las decisiones educativas y médicas. El poder debe indicar que el estudiante 

estará viviendo en su domicilio a tiempo completo. En la Junta de Educación debe completar un formulario de renuncia por asistir a la 

escuela por este arreglo. 

 

1. Declaro que mi residencia legal es la dada arriba y el estudiante (s) nombrado arriba vive conmigo a tiempo completo en la 

dirección indicada anteriormente. Asimismo, declaro que la información se ha dicho es correcto y doy permiso para que el 

funcionario de la escuela verifica si surge cuestión. 

 

2. Yo entiendo que si el estudiante ingresa en virtud de la información falsa, él / ella no está legalmente inscrito y no se le 

permitirá continuar asistiendo a la escuela. 

 

3. Yo entiendo que si hay alguna queja sobre la residencia de este estudiante o cualquier otra razón que el distrito escolar cree 

que la inscripción no es permisible bajo la Ley de la Escuela Pública de las políticas de Missouri o Escuela Pública de 

Columbia, el distrito tomará medidas para comprobar la veracidad de residencia, incluyendo pero sin limitarse a, visitas a la 

residencia por funcionarios de la escuela. 

 

4. Yo entiendo que la matrícula retroactiva puede ser cobrado de mí si mi residencia resulta estar en incumplimiento de la ley de 

escuelas. 
 

Por la presente certifico que he leído la declaración anterior y entiendo que estoy obligado a enumerar mi domicilio actual. Además 

certifico con mi firma que la información que he proporcionado en este formulario es verdadera y correcta y que voy a notificar a la 

escuela si mi dirección se cambia en cualquier momento durante el año escolar. 

   

Firma de Padre/Madre, Guardián, Adulto Custodial  Fecha 
 

 

 
 

A. Residence Proof Documentation 

 

  Utility bills 

  Apartment or home lease 

  Property Deed 

  Notarized letter from owner of residence in which 

family is living 

  Other  

B. Complete this section if the relationship is that of an 

individual other than a parent. 

 

 Legal guardianship court papers presented and 

verification that state requirements have been met. 

 Affidavit on file by custodial adult 

 Other  

 

   

Official Signature /Firma Oficial  Date/Fecha 

Declaración de 
residencia legal 

PARA USO DE LA OFICINA (Rellenado por la Oficina del Registro) Office Use Only 

SPANISH - 2016 Declaration of Legal Residence  
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RESUMEN DE SALUD PARA LA INSCRIPCIÓN  
 

    ESCUELA_________________________   NIVEL_________   N.˚ de estudiante_________________ 

NOMBRE___________________________________________            ☐Masculino ☐ Femenino    Fecha de nacimiento_______________ 
 

PADRE/GUARDIAN #1_________________________ n.˚de Casa____________ n.˚de Empleo____________ n.˚ Celular____________ 

PADRE/GUARDIAN #2_________________________ n.˚de Casa____________ n.˚de Empleo____________ n.˚Celular #_____________ 

CONTACTO DE EMERGENCIA_____________________________Parentesco____________________ n.˚de Tfno._________________                                                  

DOCTOR/CLÍNICA__________________________ n.˚de Tfno._______________  Chequeos del niño sano dentro del último año ☐1año  

☐2 año  

DENTISTA____________________________________________ n.˚de Tfno. _______________   Examen dental dentro del último año ☐1 año ☐2 año 

HOSPITAL PREFERIDO____________________________________________________ 

TIPO DE SEGURO   ☐Empleo   ☐Privado Auto-pago   ☐Straight Medicaid (tarjeta roja)   ☐MoHealthNet   ☐Ninguno        

☐ NINGUNO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD QUE APARECEN EN EL CUADRO ABAJO LE CORRESPONDEN A MI NIÑO 
 

    ☐ALERGIAS:   (medicinas, comida, insectos, pólenes) Liste por favor___________________________________________________ 

        ¿Ha requerido la alergia medida de emergencia en el pasado??☐Sí ☐No Describa la reacción: ______________________________ 

SUSTITUIR A LOS ALIMENTOS REQUIERE DECLARACIÓN DE UN MÉDICO LA DISCAPACIDAD 

    ☐ASMA ** Si contestó usted, Sí, hay que rellenar el Asma Historial al dorso del este formulario** 

    ☐TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDA/TDAH): Medicaciones: ________________Se tome en: ☐Casa ☐ Escuela 

    ☐DIABETES:  ☐Dependiente de la insulina ☐ No Dependiente de la insulina Médico: _______________ Comentario:__________ 

    ☐LOS OIDOS: ☐infecciones frecuentes ☐tubos (☐La derecha ☐La izquierda, fecha colocado ______) ☐dificultad para oír (explique)    

        _________________☐ audífono (☐La derecha ☐La izquierda, ¿lleva en la escuela? ☐Sí ☐No)   ☐otro_____________________________ 

    ☐OJOS:  ☐lentes (☐para leer ☐de lejos) ☐lentes de contacto ☐ojo perezoso (ambliopía) ☐dificultad para ver☐cirugía previa 

    ☐CONVULSIONES: Describa la convulsión: ________________________________________________________________________________________ 

         Fecha de la última convulsión: ___________________ Medicación: ________________________________________________________________ 

    ☐ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES: Médico: _______________ Restricciones: __________________________________ 

    ☐OTRAS MEDICACIONES: __________________________ Razón por tomarlo: ____________________ Se toma en: ☐Casa ☐ Escuela 

    OTRAS PREOCUPACIONES MÉDICAS:   
                

☐vejiga   ☐ hemorragia  ☐ trastorno sanguíneo  ☐presión arterial ☐intestino ☐dental                 ☐alimentación ☐dolor de cabeza 

☐problemas cardiacos    ☐pulmones ☐menstruación ☐sangrados nasalesles ☐neurológico ☐ortopédica ☐fobias(miedo) ☐piel 

☐sueño ☐otra enfermedad,  herida, o problemas de salud que pueda afectar su rendimiento en la escuela________ 

        Explique: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ☐Requiere atención especial de una enfermera (especifique):________________________________________________________ 
 

ESTUDIANTE DE SERVICIOS ESPECIALES HA REQUERIDO O ESTÁ RECIBIENDO:☐IEP ☐Speech/Language ☐504 ☐OT/PT 

☐Consejero 
 

 De acuerdo con la Junta de Educación, los padres estarán notificados tan pronto como sea posible en caso de enfermedad o lesión grave. Se les dará a los estudiantes  

atención de emergencia por el personal escolar como se indica en las Normas y Reglamentos de la Junta de Educación. Los padres que no desean que sus hijos sean 

atendidos de acuerdo con la política de la junta debe indicarlo por escrito a: COORDINADOR DE SERVICIOS DE SALUD-1818 W. Worley- Columbia, MO 65203 

IMMUNIZATIONS: El distrito escolar de Columbia se requiere inmunizaciones para: DPT, Polio, Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR), Hepatitis B y  

Varicela. 

Estudiantes Prescolares: Ley del estado de Misuri, Sección 210.003 RSMo 19 CSR 20-28.040 Regla de Inmunización requiere que niños de edad escolar sean  

inmunizados o exentos con el fin de inscribirse o asistir a la escuela. 

Niños de edad escolar (K-12): Ley del estado de Misuri, Sección 167.181, RSMo 19 CSR 20-28.010 Regla de Inmunización requiere que niños de edad escolar  

sean inmunizados o exentos con el fin de inscribirse o asistir a la escuela.  Revisado 1996. 

** Se requiere presentar una copia del registro de vacunas actual para inscribirse ** 
 

   

Parent/Guardian Signature: _______________________________________________________________ Date: ___________________ 
 

My signature above verifies the above information to be accurate.  I also permit the school nurse to share information with school 

staff as deemed appropriate to provide for my child’s health and safety. 
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   Asma Historial 
 

COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 
Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

 
Complete sólo si el estudiante tiene asma o historial de asma y devuelva la forma a la enfermera de la escuela.   
 

Estudiante: __________________________ N.˚de estudiante: __________ Nivel: _____    Estatura: _______ Fecha: _________ 

1. ¿Hay condiciones ambientales que pueden comenzar un episodio de este estudiante? (Marque todas las que correspondan) 

  

2. ¿Tiene el estudiante una receta médica actual de cualquiera de los siguientes medicamentos que debe tomarse diariamente para controlar los problemas 

respiratorios?  (Marque todas las que correspondan) 

 Ninguno  Advair®  Albuterol antes de 

hacer ejercicio 

 Alvesco®  Asmanex® 

 Atrovent®  Dulera®  Pulmicort®  QVar®  Singulair® 

 Symbicort®  Theophylline  Tilade®  Xopenex®  Otro ____________ 
 

3. ¿Cuántas veces en los últimos tres años ha requerido este estudiante tratamiento urgente o de emergencia debido a problemas respiratorios? 

 Cero  1-2   3-5   6 o más  
 

4. ¿Cuántas veces en los últimos tres años se ha hospitalizado este estudiante debido a problemas respiratorios? 

 Cero  1-2   3-5   6 o más 
 

5.      ¿Ingreso previo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para problemas respiratorios?       Sí__________     No __________    Fecha: __________ 

 
6. ¿Cuántos días de escuela ha faltado el estudiante el año pasado debido a problemas respiratorios? 

 Cero  1-2   3-5   6-9   10 o más 

 
5. ¿Cuáles estaciones del año empeoran los síntomas de asma de este estudiante? (Marque todas las que correspondan) 

7.  

 Las estaciones no afectan el 
asma 

 Otoño  Invierno  Primavera  Verano 
 

8.      ¿El estudiante, reconoce a sus primeros signos de empeoramiento del asma?          Sí __________ No __________ 

 
9. ¿El alumno, reconoce a sus primeros signos de empeoramiento del asma? 

 Cero  5 o menos días al año  5 o menos días al mes  2 o menos días a la 

semana 

 Más de 2 días a la 

semana 
10.     ¿Utilice el estudiante más de 3 latas de medicamento de alivio rápido por año?          Sí __________ No __________ 

 
11. ¿Cuántas veces en el último año fue prescrito el estudiante un esteroide sistémico (ej. Prednisona, Pediapred®, Orapred®, Medrol®) para el tratamiento de una 

enfermedad respiratoria? 

 Cero a 1   2-3   4-5  6 o más 
 

12. ¿Con qué frecuencia despierta el estudiante durante la noche teniendo dificultades con tos, sibilancias o respiración? 
 Cero- 1 vez/mes  dos veces/mes  3-7 veces/mes   6 o más veces/mes  

1. Plan de medicación para la escuela (Marque todas las que correspondan) 

 
□ No tiene medicaciones en la escuela/ no    □ Inhalador de alivio rápido que se le mantenga  □ FEV1 o Peak Flow Suministros para el control del asma 

     lleva inhalador                                              en la oficina de la enfermera                                                         se le mantenga en la oficina de la enfermera 

□ Inhalador solamente para   □ Medicamentos diarios para el asma que se le mantenga                          
           deportes/extraescolar                                                                en la oficina de la enfermera   

□ Estudiante llevará el           □ Tubería del nebulizador y los medicamentos que se le mantenga 

   inhalador de alivio rápido        en la oficina de la enfermera 
   durante las horas de escuela (SOLO los          

   estudiantes de escuela intermedia y secundaria) 

Las enfermeras del distrito escolar de Columbia recomiendan tener un plan de acción contra el asma para todos los estudiantes con asma. Los estudiantes que van a 
recibir medicamentos para el asma en la escuela deben tener un plan de acción para el asma en el archivo. Un formulario está disponible en la oficina de la enfermera de 

la escuela. Si su doctor(a) ya ha desarrollado un plan de asma, por favor envíe una copia a la enfermera de la escuela. 

*** Favor tenga en cuenta: Si su hijo no ha utilizado medicamentos para el asma en más de 3 años y ya no cumple los criterios de asma persistente, la historia 

clínica puede ser cambiado para reflejar “historia de asma". Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a la enfermera de la escuela.   

        

 Caspa 
animal      

 Humo de cigarrillo, olores 
fuertes 

 Cucarachas  Ácaros de polvo 

 Emociones 
(se enfada)       

 Ejercicio  Alergia Alimentaria  Irritantes 
          

  Moho  Pólenes  Infecciones respiratorias 

 Cambio de 

temperatura 

 Otro _____________________   

Revised 12/2014 
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Spanish – School Asthma Action Plan 

 
 Plan de acción para el 

asma en la escuela        
COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 

Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

 

Nombre de estudiante: ________________________   N˚ de estudiante: _________________ 

Maestro/equipo: ___________________________   Escuela: __________________________ 

 

1.  Activadores que podrían comenzar un ataque de asma para este estudiante 
 

□  Caspa de los animales □ Humo del cigarrillo, olores fuertes  □   Cucarachas □Emociones (cuando está alterado)  □  

Ejercicio       □  Alergia alimentaria   □   Irritantes           □  Moho 

□  Polen                   □  Infecciones respiratorias        □   Los cambios de temperatura  

□  Otro_________________________________________________ 

 

2.  El control del entorno escolar 

____ Medidas ambientales para el control de los activadores en la escuela__________________ 

____ Medicamentos previos (antes del ejercicio, coro, música, etc.)_______________________ 

____ Restricciones dietéticas______________________________________________________ 

 

3.  Medidor del flujo máximo 

____ Medidor VEF1 o flujo máximo:   

  Flujo máximo personal _________________   Tiempo de medir________________ 

 

4.  Horario de medicamentos rutinarios para el asma y la alergia 

 

 

Nombre del 

medicamento 

 

Dosis / Frecuencia 

                  Cuándo administrar 

         En Casa                     En la escuela 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

5.  Excursiones escolares- medicamentos y materiales de asma deben acompañar a los 

estudiantes en todas las excursiones. Un miembro del personal debe ser instruido sobre el uso 

correcto de los medicamentos para el asma y llevar una copia del Plan de acción para el asma 

y los números de teléfono de contacto. 

 

Contacto de padre/madre: __________________________________________________  

  

No. de teléfono de padre/madre: _____________________________________________ 

 

Contacto de emergencia: ___________________________________________________ 

 

Número de emergencia: ___________________________________________________ 
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 Plan de acción para el 

asma en la escuela       
COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 

Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

 

 

Nombre de estudiante: ______________________  Número de estudiante:______________ 
 

** Se requiere una acción inmediata cuando el estudiante exhibe dificultad para respirar y 

cualquiera de los siguientes signos de dificultad respiratoria. Siempre trata a los síntomas, 

incluso si un VEF1 o medidor de flujo máximo no está disponible. 
 

La tos severa   Agitación   Retracción de la pared torácica Dificultad para respirar cuando camina 

Opresión en el pecho La frecuencia del pulso > 120   Respiración superficial y rápida            

Dificultad para respirar al hablar    Sibilancias   Rápida, laboriosa respiración Un tono azulado en las uñas y los 

labios Disminución o pérdida de la conciencia  Prefiere sentarse       Saturación de O2 <90%  

VEF1 o FEM <70% del valor teórico 
 

Pasos a seguir Durante un ataque de asma 
1.  Llama a 911 (EMS) Si el estudiante no responde a su medicamento inicial de alivio rápido 

y sigue mostrando dificultad para respirar y uno o más de los signos anteriores de dificultad 

respiratoria. 

 

2.  Inicie CPS Management of Asthma Exacerbation Protocol.  

Albuterol 2.5 mg/ Ipratropio 0.5 mg (Duoneb®) será administrado a través de nebulizador 

por la máscara de cara. (Proporcionado por la escuela) 

 

3.  Notifique a los padres que EMS ha sido notificado y se ha iniciado el protocolo. 

 

 

______________________________________                       _________________________ 

          Firma del médico                                                               Fecha 

 

 

El consentimiento de los padres para el Manejo del Asma en la Escuela 
Yo, el padre o guardián del estudiante mencionado arriba, solicito que este plan de acción para 

el asma en la escuela se puede usar para guiar el cuido del asma de mi hijo.  Me comprometo a: 

1. Proporcionar a todos los medicamentos personales y materiales necesarios (tubo, máscara, 

separadores, etc.).   

2. Notificar a la enfermera de la escuela de cualquier cambio en el estado de salud del 

estudiante. 

3.  Permitir que la enfermera escolar informa al personal apropiado de la escuela que interactúa 

directamente con mi hijo(a) de sus necesidades respiratorias en la escuela. 

 

Firma de Padre/Madre/Guardián Legal__________________________ Fecha _______________ 

 

Revisado por la enfermera escolar _______________________________Fecha ________________ 



 
Federal Law 99.21 states “No Parent Signature Required for Educational Records Sent to Another Educational Agency.”              Revised: February 18, 2015 

 Alpha Hart Lewis Elementary School 

 5801 Arbor Pointe Parkway, 65202  
 Fax:  573-214-3209 

 Benton Elementary School 
 1410 Hinkson Avenue, 65201-7822  
 Fax:  573-214-3611 

 Blue Ridge Elementary School 
3700 Woodland Dr., 65202-2199 
Fax:  573-214-3581 

 Beulah Ralph Elementary School 
1818 W. Worley, 65203 
Fax:  573-214-3841 

 Cedar Ridge Elementary 
1100 Roseta Avenue, 65201-9200 
Fax:  573-214-3511 

 Derby Ridge Elementary 
 4000 Derby Ridge Drive, 65202-4506 
 Fax:  573-214-3271 

 Eliot Battle Elementary 
 1818 W. Worley, 65203 
 Fax:  573-214-3401 

 Fairview Elementary 
 909 Fairview Road, 65203-0712 
 Fax: 573-214-3591 

 Grant Elementary 
 10 Broadway East, 65203-4285 
 Fax:  573-214-3521 

 Lee Elementary 
 1208 Locust St, 65201-5098 
 Fax:  573-214-3531 

 Midway Heights Elementary 
 8130 Highway 40 W, 65202-9583 
 Fax:  573-214-3541 

 Mill Creek Elementary 
 2200 Nifong Blvd. W, 65203 
 Fax:  573-214-3281 

 New Haven Elementary 
 3301 New Haven Road, 65201-5499 
 Fax:  573-214-3641 

 Parkade Elementary 
 111 Parkade Boulevard, 65202-1498 
 Fax:  573-214-3631 

 Paxton Keeley Elementary 
 201 Park DeVille, 65203-4000 
 Fax:  573-214-3571 

 Ridgeway Elementary 
 107 Sexton Road E., 65201-4000 
 Fax:  573-214-3551 

 Rock Bridge Elementary 
 5151 Highway 163 S, 65203-9310 
 Fax:  573-214-3291 

 Russell Boulevard Elementary 
 1800 Rollins Road W., 65203-1799 
 Fax:  573-214-3651 

 Shepard Boulevard Elementary 
 2616 Shepard Boulevard, 65201-6114 
 Fax:  573-214-3661 

 Two Mile Prairie Elementary  
 5450 N. Route Z, 65202-8839 
 Fax:  573-214-3561 

 West Boulevard Elementary 
 319 West Boulevard N, 65203-2600 
 Fax:  573-214-3671 

 Gentry Middle School 
 4200 Bethel Street, 65203 
 Fax:  573-214-3241 

   Jefferson Middle School 
 713 Rogers Street, 65201 
 Fax:  573-214-3211 

 Lange Middle School 
 2201 Smiley Lane E., 65202 
 Fax:  573-214-3251 

 Oakland Middle School 
 3405 Oakland Place, 65202-2097 
 Fax:  573-214-3221 

 Smithton Middle School 
 3600 West Worley, 65203 
 Fax:  573-214-3261 

 West Middle School 
 401 Clinkscales Road, 65203-1193 
 Fax:  573-214-3231  

 Battle High School 
 7575 East St. Charles Road, 65202 
 Fax:  573-214-3301 

 Hickman High School 
 1104 Providence Road N., 65203-4398 
 Fax:  573-214-3058 

 Rock Bridge High School 
 4303 Providence Road S., 65203-7198 
 Fax:  573-214-3124 

 Douglass High School 
 310 Providence Road N., 65203-4399 
 Fax:  573-214-3681 

 
 SPECIAL SERVICES DEPARTMENT 

 1818 W. Worley, 65203-1099 
  Fax:  573-214-3402 

 
 ivulgación de 

Registros de Estudiante 
COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 

Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

Fecha       
 

Nombre. de 

estudiante 
      

 

Fec. Nac. 
      Grado actual   

Por la presente solicito y autorizo a la persona oficial de: 

      

Nombre de la última escuela que asistió: 

                          

Dirección postal de la escuela  ciudad  estado código postal 

A enviar una transcripción de todos los registros académicos, de disciplina, de exámenes, y de salud, incluyendo el resumen diagnóstico  de 

educación especial, y el IEP, con respecto a mi hijo(a) a la escuela pública de Columbia que se enumeran a continuación. 

  

 Firma de Padre/Madre o Guardián 

Escuela Anterior/Former School: Please fill in and return with transcript 

  Missouri Constitution  (year passed)   not taken 

  US Constitution   (year passed)   not taken 

Address to:  (All addresses are in Columbia, MO) 

SPANISH – Release of Student Records 



  

 
CPS Registrars/Secretaries: Please input numbers 1-4 above into eSchool enrollment (NOT letters a-d). Place a copy of 
this form in student’s CUME folder. If any question is answered “yes,” send a copy to the ELL teacher or ELL department 
at Aslin. Notes:                                                                                                 ELL School: _______________________ 

 

 
Encuesta y cuestionario del 
idioma hablado en casa 
Revisado 09-2015 

COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 
Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

ELL Department: Shelly Fair, ELL Coordinator – 573-214-3965, ext. 25377 
 

 

Escuela Principal: ___________________________   El día de Hoy: __________________ 
 

Apellido de estudiante ______________________   Nombre de estudiante______________ 
 

 

 

 

4. Idioma de la correspondencia (idioma a casa): ¿En qué idioma prefiere recibir 
la comunicación de la escuela, si es posible?____________________  

 
Dirección: ________________________________________________________________________________ 

   
Fecha de nacimiento: _____________       Edad: __________ Masculino/ Femenino: _______  Nivel:_______ 

 

Escuela Previa: _____________________________ N.˚ de tfno. de la escuela previa: ___________________ 

            

Ciudad y Estado de la escuela previa: __________________________________________________________ 
 

Nombre de Padre o Madre/Guardián: _________________________________  N.˚ de tfno.: _____________ 
 

Firma de Padre/Madre/Guardián: _______________________________________ Fecha: ____________ 

 

1. ¿Es el idioma en casa (lengua natal) algo diferente que inglés?  
 

Si contestó usted, sí, ¿cuál es la lengua natal? ______________________ 
 

 

SÍ 

 

NO 

 

2. ¿Se habla otro idioma  que no es inglés en la casa del estudiante?  
                

            Si contestó usted, “Sí,” por favor conteste las preguntas siguientes: 
 

a. ¿Qué idioma se habla en su mayoría a su hijo?                     ___________ 

b. ¿Qué idioma se habla su hijo a usted mayormente?              ___________ 

c. ¿Qué idioma se hablan los adultos en casa?                         ___________ 

d. Por favor describa el lenguaje que usa su hijo(a) para comunicarse. (Escoja solamente 

UNO.  

o Se comunica sólo en el idioma natal y no inglés.  
o Se comunica mayormente en el idioma natal y un poco de inglés.  
o Se comunica en el idioma nativo e inglés igualmente.  
o Se comunica sobre todo en inglés y un poco de la lengua natal.  
o Se comunica solamente en inglés.  
 

           Comentario: ______________________________________________________            

 

SÍ 

 

NO 

 

 

3. ¿Usted o su familia se mudó en los últimos tres (3) años?  

Si contestó usted, sí, se mudó su familia para trabajo  

¿Qué tipo de trabajo hace su familia?  

___Planta/Cosecha de cultivos    ___Alimentar/proceso de aves de corral, carne                         

de res, o cerdos 

___ Cortar leña o troncos para vender           ___Otro: _______________________ 

 

SÍ 

SÍ 

 

 

NO 

NO 

S
P

A
N

IS
H

 –
 H

o
m

e 
L

a
n

g
u

a
g

e 
S

u
rv

ey
 



Revised 1/2015 

SPANISH – 2016 Early Learning Survey  
 
 

 
COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 

Administration Building  1818 W. Worley Street  Columbia, MO 65203 

 

 

 

 

 

 

Nombre de hijo(a):________________________________________   

          For Office Use Only 

Fecha de nacimiento______\______\_______ (mm\dd\aaaa)  Núm. de estudiante _______  

    

 

Idioma principal  

 

1. Hablado por el niño en casa: _____________  2. Hablado por los adultos en casa: ___________ 

 

 

Experiencia de guardería y la educación preescolar 

 

1. ¿Asistió su hijo(a) a la preescolar Título 1?        Sí  No 

Si usted marcó, sí, por favor indique:            medio día    o     Día completo 

2. ¿Asistió su hijo(a) a Head Start?        Sí             No 

Si usted marcó, sí, por favor indique:            medio día    o     Día completo 

3.  ¿Recibió su hijo(a) servicios de educación especial de la primera infancia (ha tenido un IEP)?    Sí       No 

4.   ¿Recibió su hijo(a) servicios de First Steps/IFSP (nac. – 3 años)?          Sí      No 

5.   Por favor, indique los siguientes servicios en los que ha participado su hijo (marque lo que corresponda): 

 Guardería 

 Guardería (en una casa) 

 En casa con madre o padre 

 Cuidado por un pariente 

 Centro preescolar privado 

 

6.   ¿Participó su hijo en Padres como Maestros?        Sí   No 

         Si contestó, Sí, marque lo que corresponda:    Nacer a 3 años 

                                                                                   Edades 3 a 5 

 

 

 

Encuesta de 
aprendizaje de 
infancia 
For CPS Pre-K – 5 Students 



 
 

 2007, Asociación de Juntas Escolares de Missouri, Inscrita en la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU.  
Para uso exclusivo de la oficina:  EHB-AF1.1D (12/07) 

Revisado febrero, 2014  

SPANISH – Student Technology Agreement  

 

 

Nombre del estudiante________________________ n. ° del estudiante _________ 

 

Escuela ____________________________________ Grado ___________________ 

 

TECNOLOGÍA USO DE RECONOCIMIENTO 

             (Acuerdo de Tecnología del padre de familia/guardián) 

 

 

Reconozco la póliza de Uso aceptable de tecnología de las Escuelas Públicas de Columbia (EHB). 
http://www.cpsk12.org/cms/lib8/MO01909752/Centricity/Domain/78/EHB-C.pdf    
 

Reconozco la póliza del uso de dispositivos electrónicos personales de estudiantes de las Escuelas 

Públicas de Columbia (EHBA) 

http://www.cpsk12.org/cms/lib8/MO01909752/Centricity/domain/78/policies/EHBA.pdf 

 

Entiendo que violación de las provisiones en las pólizas puede resultar en acción disciplinaria contra 

mi estudiante; incluyendo pero no limitado a, suspensión, revocación de acceso a la tecnología del 

distrito, y suspensión o expulsión de escuela. 

 

 

Entiendo que el uso del estudiante de los recursos tecnológicos del distrito no es privado y que el 

distrito escolar puede supervisar las comunicaciones electrónicas del estudiante y todo otro uso de los 

recursos tecnológicos del distrito.  

 
 

 

Verificación: 

Verifico que soy el padre/tutor legal del estudiante. 
 

 

X_______________________________      _____________________________     ______________ 
   FIRMA del Padre de familia/Guardián      ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE     Fecha 
          el Nombre del padre de familia 

 

Nota: se invita al lector a revisar las políticas o procedimientos para la información relacionada 

sobre esta área administrativa. 
 

http://www.cpsk12.org/cms/lib8/MO01909752/Centricity/Domain/78/EHB-C.pdf
http://www.cpsk12.org/cms/lib8/MO01909752/Centricity/domain/78/policies/EHBA.pdf


 
 

Distrito escolar de Columbia 
Lista de verificación adicional para matriculación de nuevos estudiantes 

 
Todas las formas están disponibles en la página web de CPS de bajo de la sección matriculación – 
www.cpsk12.org/enroll 

 
Edifico de residencia: _______________________________      

Número de teléfono: (573) 214-__________ 
Dirección de la escuela: ____________________________________________________________ 
  (Para ver esta información, véase la herramienta de localización de la escuela en la página web de CPS, bajo 
matriculación.) 

 

Formas requeridas: 

□  Encuesta y Cuestionario del idioma hablado en casa 

□  Declaración de residencia legal 

□   Resumen de salud para la inscripción 

□  Divulgación de registros de estudiante 

 

Documentación adicional que se requiere: 

□  Registro de nacimiento (certificado de nacimiento, pasaporte, visa, o del 

hospital) 

□  Registro de inmunizaciones/vacunas 
Traiga el registro de vacunas de su hijo de un médico o agencia de salud pública que muestre las fechas 
completas de vacunas. Se requiere mes / día / año para todas las fechas de vacunación. La ley de Missouri 
requiere vacunas apropiadas para que los niños se inscriben en o asistir a la escuela. Si se necesitan 
vacunas, póngase en contacto con su médico o con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Columbia-Boone al (573) 874-7356. 

□  Padre/guardián legal comprobación de residencia 

Traiga una copia actualizado de uno de los siguientes: 
 - Contrato de compra de una vivienda 
 - Contrato de arrendamiento 
 - Factura actual de agua, electricidad, o gas que muestra la dirección 
 - carta, certificado por notario, del dueño de la residencia con el que la familia está   viviendo 
junto con una prueba legal del dueño de residencia como se indica anteriormente.  

□  Documentos de cuidado temporal o tutela legal ordenado por la corte (si 

procede) 

□  Número de seguro social del estudiante (solicita, aunque no es necesario) 

* Se proporciona esta lista de comprobación para su conveniencia. Por favor revise las instrucciones sobre las 
formas o ponerse en contacto con la oficina de registro de su escuela para más información. 
 

SPANISH – 2016 Additional Checklist  

http://www.cpsk12.org/enroll


 

 

CENTRO DE EDUCACION PARA LOS ESTUDIANTES AVANZADOS 
 1010 Rangeline Street · Columbia, MO  65201 

573-214-3750 

Terry Gaines, Directora de Servicios para los estudiantes avanzados de primaria 

 

Querido(a) padre/madre, 

 

A todos los estudiantes en el distrito escolar de Columbia se administran al NNAT2.  Esta es una nota para notificarle que 

se ha administrado a su hijo una prueba de la capacidad general.  La Prueba de Habilidad Verbal Naglieri (NNAT2) es 

breve, cultura-neutra, y una medida no verbal de la habilidad escolar.  Lo elementos de NNAT2 fueron desarrollados para 

evaluar la capacidad sin que se requiera que el/la estudiante lea, escriba o hable. Los estudiantes deben depender del 

razonamiento y las habilidades de resolución de problemas, no en las habilidades verbales. 

 

En caso de que su hijo manifieste la necesidad de realizar más pruebas para determinar la necesidad del niño para el 

programa de intervención para estudiantes avanzados, se le notificará por el departamento de servicios para los estudiantes 

avanzados.  

 

Muchísimas gracias,  

Terry 

 

tgaines@cpsk12.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE EDUCACION PARA LOS ESTUDIANTES AVANZADOS 
 1010 Rangeline Street · Columbia, MO  65201 

573-214-3750 

Terry Gaines, Directora de Servicios para los estudiantes avanzados de primaria 

 

Querido(a) padre/madre, 

 

A todos los estudiantes en el distrito escolar de Columbia se administran al NNAT2.  Esta es una nota para notificarle que 

se ha administrado a su hijo una prueba de la capacidad general.  La Prueba de Habilidad Verbal Naglieri (NNAT2) es 

breve, cultura-neutra, y una medida no verbal de la habilidad escolar.  Lo elementos de NNAT2 fueron desarrollados para 

evaluar la capacidad sin que se requiera que el/la estudiante lea, escriba o hable. Los estudiantes deben depender del 

razonamiento y las habilidades de resolución de problemas, no en las habilidades verbales. 

 

En caso de que su hijo manifieste la necesidad de realizar más pruebas para determinar la necesidad del niño para el 

programa de intervención para estudiantes avanzados, se le notificará por el departamento de servicios para los estudiantes 

avanzados.  

 

Muchísimas gracias,  

Terry 

 

tgaines@cpsk12.org 

SPANISH – NNAT2 Note to Parents  

SPANISH – NNAT2 Note to Parents  
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