
Solicitud de ingreso para 

el año escolar 2019 - 2020 

Holly Drive Leadership Academy 

“La excelencia no es un resultado deseado, sino una norma qué mantener”. 



Cómo Inscribir a Su Hijo/a 
¿Quién necesita inscribirse? 

 Los alumnos que son nuevos al distrito. 

 Los alumnos que ingresarán a otra escuela distinta a la que asistieron el año anterior. 

 

¿A dónde inscribo a mi hijo/a? 

 En la escuela donde él o ella vaya a ingresar. 

 

¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debo traer? 

Todos los alumnos deben ser inscritos por los padres quienes deben traer los documentos mencionados abajo. De acuerdo a la políti-
ca del distrito Sin Vacunas, No hay Clases, no se permitirá que los alumnos asistan a clases hasta que la escuela haya recibido todos 
los documentos requeridos. 

 

 Todos los alumnos 

○  Verificación de domicilio. 

 (Esto puede incluir una factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento, pagos de hipotecas, órdenes 
 militares de cambio de vivienda.) 

○  Prueba de vacunas contra la poliomielitis, sarampión, paperas y rubéola (MMR), difteria, tos ferina y tétanos. 

 - O - 

 Exención médica permanente o bien una exención por creencias personales. 

 

 Para alumnos nuevos en California 

○ Prueba de vacunación contra la varicela. 

 - O - 

 Prueba da haber contraído varicela anteriormente. 

 

 

 Todos los alumnos de Séptimo Grado 

○ Prueba de vacunación contra la Hepatitis B, varicela y una segunda vacuna MMR. (Se puede entregar cuando 
 sea la inscripción de alumnos nuevos o en el primer día de clases para alumnos de reingreso.) 



Holly Drive Leadership Academy 
4801 Elm Street  San Diego, CA 92102 

(619) 266-7333  (619) 266-2540 fax 

Por favor, asegúrese de anexar una copia de los siguientes documentos: 
 

                                         1.) Comprobante de domicilio 
                                         2.) Acta de nacimiento del estudiante 
                                         3.) Tarjeta amarilla de vacunación 
                                         4.) Examen médico para el ingreso a la escuela 
                                         5.) Último reporte de calificaciones 

 
La entrega de esta solicitud terminada NO garantiza la inscripción. 

 
Usted será notificado si su hijo/a es aceptado en nuestra academia. 

 
Todas las secciones de ésta solicitud deberán llenarse por completo para ser considerado 

para la inscripción. 
 

Agradecemos su interés en Holly Drive Leadership Academy 



 

Declaración de la Misión 

 
La misión de la escuela charter (escuela pública autónoma) es establecer una comunidad centrada en los 
niños con un ambiente de aprendizaje que ayude a los estudiantes a comprender los propósitos y el valor de 
la experiencia escolar. Al hacer esto, esperamos inspirar a los estudiantes a desarrollar un sentido personal 
del gran potencial que poseen y una apreciación de esto mismo, así como del papel que la educación tiene 
en el desarrollo y la comprensión de este potencial. Las metas estudiantiles de la escuela son las de propor-
cionar y crear en los estudiantes: 
 
 Liderazgo mediante la comprensión de uno mismo y la sociedad en que vivimos 
 La comprensión de los principios de negocios y su relación con servir a otros 
 La excelencia académica en las materias obligatorias 
 Aptitudes tecnológicas 
 Comprensión y apreciación de las bellas artes 
 Ayudar al estudiante a desarrollar una buena personalidad 
 
La escuela busca desarrollar en sus estudiantes una dedicación al servicio comunitario y la motivación y 
habilidades necesarias para un exitoso y continuo aprendizaje de por vida. 



  

HOLLY DRIVE LEADERSHIP ACADEMY 
INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA FORMA DE INSCRIPCIÓN PK-12 

 
 

Al completar la forma en blanco, por favor llene la Forma de Inscripción de PK a 12º del Holly Drive Leadership Academy 
con letra imprenta y con tinta azul o negra. Llene los recuadros de las Secciones I-III y firme la forma en la página 
2. Observe que se necesita verificar la información que nos provea en los recuadros 3 y 14 para inscripciones nuevas en 
la escuela. 

 
Si está llenando una forma pre-completada, por favor observe que la información de las Secciones I-III refleja respuestas 
de una Forma de Inscripción previa que recibimos de usted. Por favor, haga las correcciones a las Secciones I-III, firme en 
el reverso de la forma (aún si no se necesitaron correcciones), y devuelva la forma a la escuela de su hijo/a. 

 

SECCIÓN I: Información del estudiante 
 

Recuadros 1-2. 
 

Estos son para uso de OFICINA SOLAMENTE. No escriba en estos recuadros. 

 
 
Recuadro 3. Nombre Legal 

Anote el Nombre Legal del/a niño/a (como viene en el Acta de Nacimiento u otro
documento legal): Apellido, Nombre, Segundo Nombre y Sufijo (Jr, II, III). 
NOTA: El nombre legal del/a niño/a y lugar de nacimiento deben verificarse por el 
personal administrativo. Las formas de verificación son: acta de nacimiento, 
certificación notariada, registros eclesiásticos (iglesia) o pasaporte. 

 

Recuadro 4. Apodo Anote el nombre que use su hijo/a si no usa su nombre legal indicado en el 
recuadro 3. Ejemplo: Una niña llamada Eleanor puede usar el nombre Ellie 

Recuadro 5. Otro(s) nombre(s) usado(s) 
anteriormente 

Anote el nombre que haya usado su hijo/a o como lo conozcan pero que sea 
distinto al indicado en el recuadro 3. Ejemplo: un apellido anterior o de soltera. 

 

Recuadro 6. Fecha de Nacimiento 
 

Anote la fecha de nacimiento usando mm/dd/aaaa. m=mes, d=día, a=año 
 

Recuadro 7. Seguro Social del Estudiante Anote el Número de Seguro Social de su HIJO/A. Si no tiene déjelo en blanco
(opcional). 

 

Recuadro 8. Género 
 

Marque Masculino (M) o Femenino (F). 
 

Recuadro 9. Etnia Hispana/Latina 
 

Marque un solo recuadro indicando “Sí” o “No” si el niño es Hispano o Latino. 
 

Recuadro 10. Raza Seleccione una o más categorías de las razas anotadas. (Vea la definición en
“RACE/ETHNIC DEFINITIONS FOR PK-12 ENROLLMENT CARD”). 

 

Recuadro 11. Liberación de información Marque ‘Opt Out’ (no participar) sólo si usted no quiere que las direcciones y 
número de teléfono del estudiante sean compartidas con organizaciones o grupos. 

 

Recuadro 12. Correo-e del estudiante Anote la dirección de correo-e de su HIJO/A (opcional). Si no tiene dirección de 
correo-e, déjelo en blanco. 

 

Recuadro 13. 
 

Esto es para uso de OFICINA SOLAMENTE. No escriba en este recuadro. 

 
Recuadro 14. Domicilio de la Familia 

Anote  el domicilio donde vive el/a niño/a, incluyendo la ciudad, estado y código
postal. Si viven en alguna parte temporalmente debido a dificultades económicas 
puede usar el domicilio de la escuela como domicilio de la familia. 

 

Recuadro 15. Teléfono de Casa 
 

Anote el número de teléfono del domicilio del niño/a. Incluya el código de área. 
 

Recuadro 16. Dirección Postal Si recibe correo en otro domicilio que no sea el domicilio de la familia en el 
recuadro 14, anote el domicilio aquí. 

Recuadro 17. Ciudad y Estado de 
Nacimiento 

 

Anote la ciudad y estado donde nació su hijo/a. 
 

Recuadro 18. País de Nacimiento 
 

Anote el país donde nació su hijo/a. 

Recuadro 19. Primera Inscripción en una 
Escuela de California (K-12) 

Anote la fecha de la primera inscripción en una escuela de California Grados K-12. 
Si su hijo/a va a ingresar a Kinder, anote el primer día de clases 

Recuadro 20. Primera Inscripción en una 
Escuela de Estados Unidos (K-12) 

Anote la fecha de la primera inscripción en una escuela de E.U. en los Grados K-12. 
Si su hijo/a va a ingresar a Kinder, anote el primer día de clases. 

 
Recuadro 21. Estatus Residencial del 

Estudiante 

Anote SÓLO UN recuadro que mejor describa dónde vive el/a niño/a. Si su
residencia es temporal debido a dificultades financieras (el vivir con amigos o 
familiares, en un refugio temporal, hotel, motel o sin techo para vivir) marque el 
recuadro de sin hogar que mejor describa su situación actual. 
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Recuadro 22. Hermano/a(s) en edad 

escolar 
Si tiene otros hijos que asistan (o que vayan a ingresar) a una escuela del Distrito 
en los Grados K-12, anote el nombre completo, grado y escuela. Si necesita anotar 
más nombres, use el recuadro de Información Notas/Adicional en la Sección IV. 

 
PARTE II: Información del Contacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuadro 23. 

Información de 
Contacto 

Anote la información del padre/tutor para proveerla a la escuela. Este es el contacto principal. 
 Nombre completo del contacto: Anote su nombre completo. 
 Parentesco: Anote su parentesco con el/a niño/a (Madre, Padre, Tutor, Padrastros, 

Representante de Agencia, Hermano o Hermana, Cuñado o Cuñada, Primo, Menor 
Emancipado, Suegro/Suegra, Amigo, Abuelos, Policía, etc.). 

 ¿Vive con el/a Alumno/a?: Marque Sí o No. Si su domicilio es distinto al de la familia 
anotado en el recuadro 14, escriba aquí el domicilio. 

 Teléfonos de Casa, Trabajo, Celular: Anote los números de casa, trabajo y celular 
(opcional). Incluya las extensiones, si fuera necesario. 

 Correo-e: Anote el correo electrónico de su casa (opcional). Un miembro del personal docente 
le va a preguntar sobre esto. 

 Lugar de Trabajo: Anote el nombre de su empleador o negocio. 
 Militar en servicio activo: Marque ‘Sí’ o ‘No’. 
 Idioma de Contacto: Anote SU Lengua materna. 
 Nivel Educativo: Circule el más alto grado educativo que haya terminado en cualquier 

escuela. Marque sólo uno. 
- No terminó la preparatoria 
- Terminó la preparatoria 
- Algo de universidad/Título AA 
- Graduado de la universidad 
- Licenciatura/Posgrado 
- Se niega a responder 

 Información Adicional: Marque todo lo que corresponda. 
- Requiere intérprete: Usted necesita un intérprete para comunicarse con la escuela y los 

maestros de su hijo/a. 
- Acceso a Parent online: Usted quiere poder ver la asistencia de su hijo/a en la escuela y su 

Información de calificaciones en línea usando ParentConnection (si la escuela ofrece este 
servicio) y Naviance para familias de escuela intermedia/preparatoria 

 
 
 
 
Recuadro 24. 

Otro Contacto 

Anote la información de otro padre, padrastros, o tutores para tener su información de contacto en la 
escuela. Complete las secciones como en el Recuadro 23. 

 Información Adicional: Marque todo lo que corresponda para el Otro Contacto. 
- Este contacto necesita copia del reporte de calificaciones del estudiante.* 
- Este contacto necesita copia del reporte de progreso del estudiante.* 
- Requiere intérprete (ver recuadro 23). 
- Acceso a Parent online (ver recuadro 23). 

* Nota: Por sistema, el contacto nombrado en el recuadro 23 recibe esta información. 

 
 
 
Recuadro 25. 

Contactos de 
Emergencia 

Anote la información de dos contactos de emergencia que puedan ser localizados por teléfono en caso 
de que los padres/tutores no puedan ser localizados. Proporcione el nombre completo del contacto, su 
relación con el estudiante, números de teléfono, y lengua materna. NOTA: Si necesita anotar más 
nombres, use el recuadro de Información Notas/Adicional en la Sección IV. 

 Información Adicional: Marque todo lo que corresponda para los Contactos de Emergencia. 
- Requiere intérprete (ver recuadro 23) 
- Sí puede recoger al estudiante: Se autoriza a la escuela a dejar que el contacto de 

emergencia recoja al estudiante en la escuela.
 

SECCIÓN III: Preguntas para el Padre/Tutor 
 

Recuadros 26-31. 
 

Favor de contestar las Preguntas 26-31. 
 

Firma y Fecha 
 

Debe firmar y anotar la fecha en esta forma. 
 

SECCIÓN IV: Información Administrativa del Distrito—PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 

Boxes 32-43 Estos son para uso EXCLUSIVO de la OFICINA. (A menos que utilice la sección de Información de 
Notas/Adicional para agregar información adicional de las Secciones I o II). 
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DEFINICIONES RACIALES/ÉTNICAS 
PARA LA TARJETA DE INSCRIPCIÓN DE PK-12º GRADO 

 

En la Tarjeta a de Inscripción de PK-12º, se agregó la Pregunta #9 y se hizo un cambio a la 
Pregunta #10. Utilice las siguientes descripciones para ayudarle a completar la forma. 

 

Pregunta #9:  Se requiere una respuesta de “sí” o “no”. 

Hispano o Latino: Persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sud o 
centroamericano o de otra cultura u origen español, sin importar su raza. 

Pregunta #10:  Escoja una o más categorías raciales de las siguientes opciones ~ 

Definiciones de Razas: 

Indígena Americano o Natural de Alaska: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos 
originales de Norte y Sudamérica (incluyendo Centro América), y que mantiene una afiliación tribal o 
vínculo a dicha comunidad. 

Indio Asiático: Persona que proviene de los pueblos originales de la India. 

Negro o Afroamericano: Persona que proviene de cualquier de los grupos raciales negros de África. 

Camboyano: Persona que proviene de cualquier de los pueblos de Camboya. 

Chino: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de uno de los siguientes países : 
China (Continental), Taiwán, Hong Kong. 

Filipino: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de las Islas Filipinas. 

Guamenio: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos de Guam. 

Hawaiano: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Hawai. 

Hmong: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Laos y es de cultura y origen 
Hmong. 

Japonés: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Japón. 

Coreano: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Corea. 

Laosiano: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Laos. 

Otro Asiático: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de los siguientes países: 
Birmania, Malaya, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, Mien, Singapur, Bangladesh, Bután, Nepal, Pakistán 
o cualquier otro país asiático no mencionado. 

Otro Isleño del Pacífico: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de las islas del 
Pacífico que no sea Hawai, Guam, Samoa (Samoa Americana o Samoa Occidental) o Tahití. Incluye 
islas como: Polinesia, Fiji, Marshall, Melanesia, Palau, Tonga, Truk o Yap. 

Samoano: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Samoa (Samoa Americana o 
Samoa Occidental). 

Tahitiano: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Tahití. 

Vietnamita: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Vietnam. 

Blanco: Persona que proviene de cualquiera de los pueblos originales de Europa, el Medio Oriente o 
África del Norte. 
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OFFICE ONLY
Student Nam

e: _____________________________________________ Grade:________ Teacher: ____________________________ Room
 #

: _________

OFFICE ONLY (SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA) 
Student Name:    Grade:    Teacher:     Room #:    

 

HOLLY DRIVE LEADERSHIP ACADEMY 
FORMA DE INSCRIPCIÓN DE PK-12o PARA 2019-20 

Llene las Secciones I-III y firme la página 2. La Sección IV debe ser completada por el personal de la oficina. Favor de escribir con letra de molde en tinta negra o azul. 
Encontrará las instrucciones completas en Completing Your Child’s Enrollment Form disponible en www.sandi.net/enrollment. 

OFFICE ONLY (SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA) 
1.Student District ID: 

OFFICE ONLY (SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA) 
2. Student State ID (SSID): 

I. INFORMACIÓN DEL ALUMNO
3. Apellido (APELLIDO LEGAL SOLAMENTE) Nombre Segundo nombre Sobrenombre (Jr, II, III)

4. Apodo: 5. Otro(s) nombre(s) que ha utilizado (alias): 6. Fecha de Nacimiento: 
/ / 

7. No. de Seguro Social del Alumno (opcional): 
-- -- 

8.  Género 
 
 
 M    F 

9. ¿Es el alumno 
hispano o latino? 

 
  Yes   No 

10. Raza (escoja una o más): 
 Negro o Afroamericano  Blanco  Camboyano  Chino  Filipino 
 Japonés  Laosiano  Vietnamita  Indígena Am o Natural de Alaska 
 Indio Asiático  Guameño  Hawaiano  Hmong  Coreano 
 Otro Asiático  Otro Isleño del Pacifico  Tahitiano  Samoano 

11. Su domicilio/número de teléfono puede ser compartido con organizaciones aprobadas por el distrito,
relacionadas con la escuela, que están autorizadas a recibir este tipo de información de directorio. Si usted 
no quiere que se comparta su información, debe marcar ‘Opt Out’ (no participar).  Opt Out

12. Dirección de correo-e del estudiante
(opcional): 

OFFICE ONLY Address Verified 14. Domicilio: Ciudad, Estado: Código postal:
13. Date: / / 
15. Teléfono del hogar: 
( ) 

16. Dirección postal (si es diferente que el domicilio): Ciudad, Estado: Código postal:

17. Ciudad y estado de nacimiento: 18. País de nacimiento: 19. Primera inscripción 
en California (K-12): 
Fecha: / / 

20. Primera inscripción en 
los Estados Unidos (K-12): 
Fecha:     /      / 

21. Estatus residencial del alumno (marque una):  Padre/madre/tutor legal (hogar)  Casa de Crianza (FFH) 
 Casa de Crianza en Grupo (FGH) (FFA)  Sin hogar – Compartiendo (viviendo con alguien más)* 
 Sin hogar – hotel/motel *  Sin hogar – en un albergue *  Sin hogar – sin albergue * 
 Hospital (no del estado)  Estudiante extranjero de intercambio  Instalación residencial 
 Otro    * Residencia temporal debido a dificultades económicas 
22. Sólo complete esta sección si le corresponde e incluya sólo a hermanos/as que actualmente estén en los Grados PK-12º en SDUSD.
Nombre completo hermano/a 1: Grado: Nombre de la Escuela:
Nombre completo hermano/a 2: Grado: Nombre de la Escuela:
Nombre completo hermano/a 3: Grado: Nombre de la Escuela:
II. INFORMACIÓN DE CONTACTO Proporcione la información de tres contactos; si necesita espacio adicional utilice la sección “Notes” en la siguiente hoja.

 23. CONTACTO 24. OTRO CONTACTO 25. CONTACTO DE EMERGENCIA 
(APARTE DE LOS PADRES) 

Nombre completo  Nombre completo: 
Relación con el alumno  
¿Vive con el alumno? Sí   No 

Si no, apunte la dirección aquí: 
Sí   No 
Si no, apunte la dirección aquí: 

Relación con el alumno:

Teléfono del hogar ( )

Teléfono del trabajo ( )

Teléfono del hogar ( ) ( ) Teléfono celular ( )

Teléfono del trabajo ( ) ( )  Requiere intérprete 
 Sí puede recoger al estudiante 

Teléfono celular ( ) ( )

Dirección de correo-e opcional)   Nombre completo: 
Empleador   
Militar en servicio activo Sí   No  Sí   No  Relación con el alumno:

Idioma natal del contacto   
Nivel educativo 
(marque uno) 

 No terminó la preparatoria 
 Terminó la preparatoria 
 Algo de universidad/Título AA 
 Graduado de la universidad 
 Licenciatura/Posgrado 
 Se niega a responder 

 No terminó la preparatoria
 Terminó la preparatoria 
 Algo de universidad/Título AA 
 Graduado de la universidad 
 Licenciatura/Posgrado 
 Se niega a responder

Teléfono del hogar ( )

Teléfono del trabajo ( )

Teléfono celular ( )

Marque uno o más para cada 
contacto. 

 Requiere intérprete 
 Acceso a Parent online 
(información en línea para padres) 

 Reporte de calificaciones
 Reporte de progreso 
 Requiere intérprete 
 Acceso a Parent online 

 Requiere intérprete 
 Sí puede recoger al estudiante 

SE DEBE FIRMAR EL REVERSO 



 

III. PREGUNTAS PARA EL PADRE/TUTOR 
Las siguientes preguntas brindan importante información al personal escolar. Los padres deben responder estas preguntas. Marque ‘Sí’ o ‘No’ en cada 
pegunta como corresponda. Las preguntas 29 y 30 son sólo para estudiantes de la preparatoria. La pregunta 29 le pide que marque ‘Opt Out’ o la deje en 
blanco si está de acuerdo en compartir la información de su hijo/a. 
26. ¿Alguna vez ha recibido su hijo/a servicios de  Sí  No 
Educación Especial? 

27. ¿Se encuentra a la fecha trabajando o ha trabajado en empleos  Sí  No 
migratorios (se ha mudado y ha trabajado por temporadas en trabajos 
de agricultura, madera o pesquerías) en los últimos tres años? 

28. Nombre, ciudad y estado de la última escuela a que asistió: 
 
 
 
 
 

 
Último grado que terminó:    

29. (Sólo para alumnos de preparatoria) La ley federal requiere  Opt Out 
que proporcionemos la información de su hijo/a a las agencias de (no participar) 
reclutamiento militar. Si usted NO quiere que demos la información, 
tiene que seleccionar la opción de ‘opt out’ (no participar). 
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics/ht-10-09-02a.html 

30. (Sólo para alumnos de preparatoria)  Sí  No 
¿Alguna vez ha participado su hijo/a deportes 
interescolares? 

31. (Para alumnos nacidos fuera de EE.UU., véase la #18)  Sí  No 
¿Nació este estudiante en un país extranjero como hijo/a de un 
diplomático o militar u otro ciudadano estadounidense, y le fue 
otorgada la ciudadanía estadounidense?

La información indicada en las secciones I-III es verdadera a mi leal saber y entender. 


Firma del Padre/Tutor (requerida) Fecha

 

IV. DISTRICT ADMINISTRATIVE INFORMATION – SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA
32. Address verification document:    LEGAL BINDINGS 
33. Birth verification documents: 
 Birth certificate  Affidavit  Church records 
 Passport  School records  Unverified 

 

34. School of residence:    
35. District of residence:    
 Interdistrict attendance permit   InterSELPA agreement 
36. Boundary exception for non-resident student 
Type:    Reason:    
ENTRY INFORMATION NOTES/ADDITIONAL INFORMATION
37. Previously enrolled in SDUSD?  Yes*  No 
*If Yes: Last year  School  Grade   

 

38. Entry date:   /   /    
39. Entry reason (check one): 
 Enter from within SDUSD    Enter from Out of District 
 Enter from Out of State  Initial Enrollment K-12 
 Enter from Charter School within SDUSD 
40. For students new to SDUSD entering from within California: 
Student State ID (SSID) (if known):                                                                               
Previous CA district:                                                                                                     
Previous CA school name:                                                                                             

41. For students new to SDUSD entering from outside of California: 
Previous school:     
City, State:    
EXIT INFORMATION IMMUNIZATIONS

42. Exit date:   /   /    44a. Immunization status: 
 Complete   Incomplete   Exempt 

 
44b. Dental Exam (K only)?  Yes  No 

43. Exit reason (check one): 
 Grades PK-6 transfer within SDUSD    Grades PK-6 transfer out of SDUSD 
 Grades 7-12 transfer within SDUSD  Grades 7-12 transfer out of SDUSD 
 No Show-Enrollment Dropped  Withdrew Grades PK-6 
 Other:    
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Holly Drive Leadership Academy 
4801 Elm Street  San Diego, CA 92102 

(619) 266-7333  (619) 266-2540 fax 

School Name:                                                                                                                                                   Grade: 

Home Phone:                                             Work Phone:                                                             Cell Phone: 

School Name: 

                                               ( Street)                                                                                (City)                                        (Zip)                        

Employer: 

  Parent     Guardian      Other 

Home Phone:                                             Work Phone:                                                             Cell Phone: 
Employer: 

Pager #:                                                      Fax #:                                                                        Email: 

Student’s Legal Name: 

Date of Birth:                               Sex:                   Social Security Number:                                                     Grade: 

Current Address: 

Parent Information  

  Parent     Guardian      Other 

Name: 
Address: 

Person to call if parent not available (Required for emergency) 
 

Pager #:                                                      Fax #:                                                                        Email: 

Name: 
Address: 

Home Phone:                                             Work Phone:                                                             Cell Phone: 

Name:                                                                                                               Relationship to Student: 

Home Phone:                                             Work Phone:                                                             Cell Phone: 

Name:                                                                                                               Relationship to Student: 

Academic Information 

Address:                                                                                                                                                             

Has Student Been Enrolled in a San Diego City School Prior to this year?                   YES                     NO 

Student’s Birthplace: City 

If Student’s Birthdate is other than the U.S., What is the date of first enrollment in a U.S. 
School (Either Public or Private)?  Month  Year 

The address I have provided is my correct residence. I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that 
the foregoing is true and correct. 
 

Signature                                                                               Date 

OFFICE USE ONLY 
 

SIS ID#  TCHR/CNSLR SASI ID# 

MO____DY_____YR_______ 
EFFECTIVE ENTER DATE 

ENTER CODE ETHNIC CODE 

ADDRESS VERIFIED: SEC/SAP 

ROOM(S) 

RES LOC 

BIRTHDATE VERIFIED BY: 
BIRTH CERTIFICATE______ 
CHURCH RECORDS ______ 
OTHER________________________ 

RECORDS REQ’D RECORDS REC’D 

IMMUN STATUS LANG CODE 

ELPL SPC PHC DROP CODE DROP DATE 

NOTES: 

Student Information 

                                              (Last)                                           (First)                                                      (Middle)                               (Called) 

Address: 

Address: 

State or Country: 

STUDENT INFORMATION FORM K-12 

                                               ( Street)                                                    (City)                                  (Zip)                              (Home Phone) 



IMPORTANT: KINDERGARTEN PARENTS! 
 

◊ We need to know if your child went to preschool, and where, for your child’s records. 
 
 

My child, went to preschool at 

Name of school: 

Address: 

City/State/ZIP: 

 

Or  

My child, did not go to preschool. 



 
Verificación de Domicilio 
 
Yo, el que suscribe, verifico que la información que di a Holly Drive Leadership Academy en cuanto a mi 
lugar de residencia es verdadera y correcta. La dirección que proporcioné es mi domicilio principal y el do-
micilio principal de mis hijos. Entiendo que si he falsificado cualquier otra información en relación al hecho 
de que resido en el área de asistencia de Holly Drive Leadership Academy, se me pedirá que inscriba a mi 
hijo/a en la escuela que corresponda. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Dirección: 
 
Firma del padre o la madre: 
 

Holly Drive Leadership Academy 
4801 Elm Street  San Diego, CA 92102 

(619) 266-7333  (619) 266-2540 fax 

 
Por favor, escriba tres oraciones que describan mejor a su hijo/a. 
 
1. 
2. 
3. 
 
Historia Disciplinaria 
 
Durante el pasado ańo escolar, mi hijo recibió: 
 

 
 
 
 
 
 

La entrega de esta solicitud terminada no garantiza la inscripción 
  

Solicitudes de intervención Suspensiones 

___ Ninguna Solicitud de intervención 
___ 1-3 Solicitudes de intervención 
___ 4-6 Solicitudes de intervención 

___ Ninguna Suspensión 
___ 1-3 Suspensiones 
___ 4-6 Suspensiones 



Encuesta de evaluación del lenguaje que se habla en casa 

 
Date 

 Fecha 
Petsa 

     
School 

 Escuela 
  Paaralan 

1. Name  of student 

 Last First Middle Grade Birth Date 

Nombre del alumno Apellido Primero Segundo Grado Fecha de Nacimiento 

Pangalan ng mag-aaral Apelyido Una Apelyido ng Ina Baytang Kapanganakan 

 
2. Which language did your son or daughter learn when he or she first began to talk? 
    - Cuando su hijo o hija empezó a hablar - ¿cuál  idioma aprendió primero? 
    - Aling wika ang natutuhan ng iyong anak simula ng siya ay matutong magsalita? 
 
3. What language does your son or daughter most frequently use with adults in the    
    home? 
    - ¿Cuál idioma usa principalmente su hijo o hija cuando conversa con adultos de su casa? 
    - Anong wika ang pinaka-malimit na sinasalita ng iyong anak sa mga nakatatandang 
      kasama sa tahanan? 
 
4. Which language is used most frequently by the adults in your home? 
    - ¿Cuál idioma usan los adultos de su casa con más frecuencia cuando conversan entre  
       ellos mismos? 
    - Aling wika ang pinaka-malimit gamitin ng mga nakatatanda sa inyong tahanan? 
 
5. What language do you use most frequently to speak to your son or daughter? 
     - ¿Cuál  idioma usa Ud. con más frecuencia cuando habla con su hijo o hija? 
     - Anong wika ang pinaka-malimit mong sinasalita sa iyong anak? 
 

 

    
Signature of parent or guardian 
Firma del padre de familia o tutor 
Lagda ng magulang o tagapangalaga 

Please answer the following questions. 
Favor de contestar las siguientes preguntas. 
Pakisuyong sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

This information will be used by district and U.S. Office for Civil Rights to develop school programs. 
-Esta información se usará por el distrito escolar y La Oficina de Derechos Civiles para desarrollar programas  
  escolares. 
-Ang kabatirang ito ay gagamitin ng Distrito at ng Tanggapan ng Pamamahala ng Karapatan ng Mga Mamamayan sa    
 pagbabalangka ng mga gawaing pampaaralan. 



Nombre del Estudiante ________________________________________ 
 
El distrito debe, por ley estatal y federal, informar la composición racial/étnica de los estudiantes que asisten a nuestras escuelas. Esto no se 
hace por estudiantes individuales, sino reportando las cantidades de cada grupo representativo. Por el momento, el distrito debe informar de 
sólo una categoría racial/étnica. 
 
Una designación multirracial/multiétnica se puede hacer después de que usted haya seleccionado un grupo étnico de los listados a continuación. 
Si usted desea designar más de un grupo racial/étnico para su hijo, puede indicar esto al pie de esta forma. La escuela y el distrito mantendrán 
esta información en el expediente de su hijo/a. 
 
Por favor seleccione una designación racial/étnica para su hijo/a. Esta designación se usará para informes estatales y federales. 
 
__Afroamericano, (no de origen hispano): Una persona que tenga sus orígenes en cualquiera de los grupos de raza negra de África. 
 
__Indio americano o de Alaska: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Norteamérica y que mantiene su    
    identidad cultural a través de una afiliación tribal o el reconocimiento comunitario 
 
__Indio asiático: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos de la India 
 
__Camboyano: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos de Camboya 
 
__Chino: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de los siguientes países: China (continental), Taiwán, y   
    Hong Kong. 
 
__Filipino: (no asiático, indonesio o de las islas del Pacífico): Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de las  
    Islas Filipinas. 
 
__Guamaniano: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Guam. 
 
__Hawaiano: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Hawai 
 
__Hispano: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos de México, Puerto Rico, Cuba. América Central, América del Sur,  
    España, o de cualquier otro de cultura hispana, independientemente de la raza. 
 
__Hmong: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Laos y que pertenecen o se originan de la cultura  
    Hmong. 
 
__Japonés: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Japón. 
 
__Coreano: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Corea. 
 
__Laosiano (no Hmong): Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Laos. 
 
__Otros Asiáticos: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de los siguientes: Birmania, Malasia, Tailandia,  
    Indonesia, Sri Lanka, Mien, Singapur, Bangladés, Bután, Nepal, Pakistán o cualquier otro país asiático que no esté en la lista. 
 
__Otros de las Islas del Pacífico (además de los nombrados arriba): Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas  
    de las Islas del Pacífico además de Hawai, Guam o Samoa (Samoa americana o Samoa Occidental). Incluye islas como Polinesia, Islas Fiji,  
    Islas Marshall, Melanesia, Palaos Truk, Yap, o Tahití. 
 
__Portugués: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Portugal. 
 
__Samoano: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Samoa. 
 
__Vietnamita: Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos indígenas de Vietnam. 
 
__Blanco (no de origen hispano, ni portugués): Una persona que tiene sus orígenes en cualquiera de los pueblos de Europa, del Norte de África,  
    o del Oriente Medio.  
 
__Multirracial/Multiétnico: Una persona que tiene sus orígenes en más de una de las categorías mencionadas aquí. Por favor indique. 
 
 
 
 
 
Firma del padre, la madre, o el tutor ____________________________________ Fecha_____________ 



 
 

Con la firma de este convenio, yo, _____________________, un padre/madre de un estudiante de Holly 
Drive Leadership Academy, acepto tomar parte en los siguientes Programas de Participación entre Padres y 
Maestros organizados por las escuela. Estos programas me ayudarán a aprender a apoyar a la educación de 
mi hijo/a en su escuela me impulsarán a colaborar en la escuela de mi hijo. 
 
1.    Talleres mensuales (impartidos por educadores y voluntarios de la escuela de mi hijo/a) 

Las clases podrán incluir: Tutorías para padres e hijos, Como apoyar a mi hijo a aprender en casa,  
Matemática básica divertida, Leerle a un niño, Nutrición básica, Como obtener asistencia social, Niño 
saludable/familias saludables, Noticias escolares actualizadas, Control de la agresión/métodos discipli-
narios. 

2.    Visitas en casa (por maestros y ayudantes) 
Las visitas en casa, mediante cita y según sea requerida, pueden llevarse a cabo en mi casa. El propósi-
to de estas visitas es permitir la interacción individualizada entre el maestro de mi hijo y yo (padre/
madre). Durante estas visitas en casa, me pueden enseñar estrategias de cómo puedo apoyar en la casa 
los programas de aprendizaje de mi hijo/a. También podría discutir asuntos que sean un factor impor-
tante en el esfuerzo de aprendizaje de mi hijo/a. 

3.    Convertirse en voluntario de la escuela 
       Yo seré voluntario en la escuela de mi hijo según lo permita mi horario; esto podrá incluir: acompañar  
       en las excursiones escolares, ofrecer mi ayuda para los programas escolares y en las tutorías o  
       actividades vespertinas de la escuela. 
4. Asistir a las noches de padres y maestros 
5. Participar en las tareas de los niños 
      Preguntar a mi hijo/a si tiene tarea y ayudarlo/a terminar su trabajo a tiempo. 
6. Leer las noticias de la escuela 
      Informes de la clase y escolares se enviarán regularmente a la casa para mantener a los padres  
      informados de las actividades y esfuerzos educativos de la escuela. Leeré éstos informes y noticias de la  
      escuela. 
7. Asistir a las actividades y recitales de la escuela 
      Asistiré a tantas actividades escolares como mi horario me lo permita (incluso recitales, obras de teatro,  
      eventos deportivos) 
8. Mandar a mi hijo/a a la escuela todos los días listo para aprender 
      Mandaré a mi hijo a la esuela cada día listo para aprender, lo que incluye: bien alimentado con un  
      desayuno saludable y con bocadillos apropiados y un lunch (si mi hijo no llena los requisitos para el  
      programa de alimentos escolares), con ropa apropiada, bien descansado, y con los libros y útiles  
      escolares necesarios (cuadernos, lápices, etc). 
9. Otras actividades 
      Me involucraré con otras actividades que se presenten y que puedan ayudar a mi hijo a convertirse en un  
      mejor estudiante y un mejor ciudadano. 
 
Al firmar este convenio, declaro que lo hago voluntariamente y libremente. 
 
 
Nombre del padre/madre                                          Firma del padre/madre 
 
 
Domicilio                                                                  Teléfono 
 
 
Ciudad                                Estado                            Código Postal 

Convenio entre padres, maestros y alumnos 



Contrato de Código de Conducta 
 

Nuestra meta es trabajar juntos para fortalecer el auto control y la responsabilidad en nuestros 
estudiantes en una positiva atmósfera escolar. 

 
La disciplina es esencial para alcanzar esta meta. Los padres, los estudiantes y el personal de la 

escuela deben trabajar juntos para mantener los altos estándares de la conducta escolar. 
 

He recibido y mantendré el “Reglamento del Código de Conducta” de Holly Drive Leadership 
Academy, así como el Reglamento del Uniforme. 

 
Firma del padre o la madre: 
 
Firma del estudiante: 
 
En interés de su hijo/hija, 

Holly Drive Leadership Academy 
4801 Elm Street  San Diego, CA 92102 

(619) 266-7333  (619) 266-2540 fax 



1.   Apoyamos y mantenemos el reglamento del uniforme de Holly Drive Leadership Academy. 
 Esto significa: 
  Pantalones (¡no jeans!) del Uniforme azul marino, faldas, shorts, júmpers, o vestidos. 
  Camisas o blusas blancas, azul claro o azul marino con cuello. 
  Usar azul marino y blanco NO constituye estar uniformado 
  Todos los viernes serán “Día para vestirse libremente”. 
 
2.   Nos hacemos responsables de aprender. 
 Esto significa: 
  Llegamos a la escuela a tiempo. 
  Estamos preparados para las clases 
  Demostramos una actitud seria y responsable en el trabajo diario. 
  La tarea es completada con cuidado y atención y siempre a tiempo. 
 
3.   Tratamos de arreglar nuestras diferencias de manera pacífica. 
 Esto significa: 
  Respetamos la propiedad y el espacio personal de los demás. 
  No peleamos ni física ni verbalmente con otros niños. 
  No tomamos nada que no nos pertenezca. 
 
4.   Seguimos las indicaciones de los adultos a cargo, la primera vez que se nos dan. 
 Esto significa: 
  Atendemos al que tiene la palabra. 
  No contestamos de mala manera a los  maestros o adultos a cargo. 
  Esto incluye sustitutos y supervisores del almuerzo. 
 
5. Somos sensibles a las necesidades y sentimientos de los demás. 
 Esto significa: 
  Usamos lenguaje apropiado en todo momento. 
  No intimidamos ni nos burlamos de otros niños. 
 
6. Se espera que nos desenvolvamos sin incidentes en la escuela. 
 Esto significa: 
  No se juega ni en los baños ni en los pasillos 
  No se corre ni en el salón de almorzar, ni en los pasillos, ni en las escaleras. 
 
 

 
Nuestra escuela es especial 

¡Conservémosla así! 
 
 
 

 Firma del Estudiante: 
 

Expectativas del Estudiante 



¡Mantenga su archivo de vacunas en el internet! 
Holly Drive Leadership Academy utiliza el SDIR para mantener los archivos de vacunas de sus 
alumnos. Por medio del registro de vacunas, el personal de la escuela de su hijo puede localizar 
fácilmente el archivo de vacunas cuando su hijo cambia de escuela, doctor, o durante un brote de 
enfermedad o desastre natural. 
 
El Registro Regional de Vacunas de San Diego (SDIR), una parte del Registro de Vacunas de  
California (CAIR) registra los archivos de vacunas en el centro de datos, el cual es seguro y  
confidencial. Favor de regresar esta forma con una copia del archivo de vacunas de su hijo a la  
escuela. 
 
Para mas información, visite el sitio de Internet de SDIR: 
http://www.immunization-sd.org/sdir/about.html 
o llame al SDIR al (619) 692-5656. 
 
Favor de llenar toda la información descrita abajo. Si necesita enviar archivos de vacunas  
adicionales, llene los formularios adicionales. 
 
Escriba en letra molde e incluya su teléfono en caso que tengamos alguna pregunta. 

SOLICITANTE 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad: 

Código Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Parentesco con estudiante 

□ Padre de familia 

□ Guardián 

□ Otro [especifica] 

Firma de Padre/Tutor: _____________________________________________________________________________ 
Si no desea compartir el archivo de vacunas, llame al SDIR/CAIR al (619) 692-5656. 

Nota: El archivo de vacunas está compartido con programas de salud pública, proveedores de salud, escuelas, guard-
erías y otros programas con autorización que necesitan revisar el archivo de vacunas para inscripción. 

□ ENTERED IN SDIR     DATE:___/___/___     STAFF INITIALS_______ 

CAIR USE ONLY: 

HHSA: IZ148ES-SDUSD 05/09 

ESTUDIANTE 

Apellido: 

Primer nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Genero: 

Los datos abajo le ayudarán a localizar el  
archivo de vacunas en el futuro: 

□ Apellido de soltera de la madre: 

□ Número de archivo médico # 

 



Registro Regional de Vacunas de San Diego 
La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego administra el Registro Regional de Va-
cunas de San Diego (conocido por las siglas en inglés como SDIR), el cual es parte del Registro de Vacunas de 
California (CAIR). SDIR es un sistema electrónico el cual es seguro y confidencial y que le permite que estos 
archivos de vacunación sean compartidos con el médico u otro tipo de proveedor de salud, la enfermera de la 
escuela y /o el responsable de la guardería. De los archivos de vacunas en el registro, el personal de salud pue-
de determinar cuales vacunas tiene su hijo y cuales vacunas faltan para estar al día según el programa reco-
mendado. 
 
Llenando y entregando la forma adjunta, el archivo de vacunas de su hijo estará inscrito en el SDIR. En esta 
manera, Ud. asegurará que el record de vacunas de su hijo se mantendrá en un archivo de datos centralizado el 
cual es seguro y privado. Esto permite que el record se localice fácilmente en el caso de: 

 Cuando Ud. cambie el doctor de su hijo 
 Cuando su hijo cambie de escuela o guardería 
 Si no puede localizar o pierda el record de vacunas 
 Si hay un brote de alguna enfermedad previsible por vacunas 
 Si hay un desastre natural 

 
Cuando el archivo de vacunas este en el SDIR, Ud. podrá verlo y imprimirlo por medio al internet. Favor de ir 
a http://www.immunization-sd.org/sdir/docs/View-Your-Immunization-Records-Online-esp.pdf 
Para mayor información, Ud. visite el sitio de internet de SDIR a: www.immunization-sd.org/sdir/about.html o 
llame a la Oficina de Ayuda de SDIR a (619) 692-5656. 

Holly Drive Leadership Academy 
 4801 Elm Street  San Diego, CA 92102 

Nursing & Wellness Program 
Student Services Office 



HOLLY DRIVE LEADERSHIP ACADEMY 
CONSENTIMIENTO PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DE SALUD 

School Year ____________ 

Nombre del Niño/Niña: Fecha de Nacimiento: 

Escuela: Grado: # de Seguro Social 

Apellido Nombre Segundo Nombre Mes/Día/Año 

Problemas de Salud/Alergias: 

Medicamento: Dosis: 

Nombre del Médico/Clínica: Teléfono:  □ Sin Médico 

Plan de Seguro Médico:   □ Sin Seguro 

(Si es Medi-Cal, Healthy Families, u otro plan, escriba el nombre de su plan) 

□ Mis hijos no tienen seguro médico y necesito más información. Puede darle mi nombre, domicilio y número de 
teléfono a un empleado autorizado de subscripciones de seguros médicos. 
 
Para ayudar a los proveedores escolares/médicos en la coordinación de la buena salud y triunfo académico de mi hijo, 
doy permiso a San Diego City Schools, al médico de mi hijo, y al plan de seguro médico de intercambiar información 
de salud según sea necesario. (Por ej.: condiciones médicas crónicas, recientes hospitalizaciones, medicamentos y 
procedimientos médicos en la escuela, datos de vacunación, resultados de exámenes de vista/oído, etc.) 
 
 
 
 Firma del Padre/Madre/Tutor o Nombre del Padre/Madre/Tutor (letra de molde) Fecha 
 Representante Autorizado del Menor 

PERMISO PARA DAR MEDICAMENTOS QUE NO REQUIEREN DE RECETA MÉDICA 
Por favor indique si desea que después de la evaluación apropiada la enfermera de la escuela dé a su hijo los siguien-
tes medicamentos indicados que no requieren de receta médica: Advil, Motrin o Tylenol cuando sea  
apropiado:  

□ Sí  □ No 
 
 
  
Firma del Padre/Madre/Tutor o Nombre del Padre/Madre/Tutor (letra de molde) Fecha 
 Representante Autorizado del Menor 
 

Teléfono: ( ) ( )   
 Código Casa Código Trabajo 

SÍRVASE DEVOLVER MAÑANA 
Esta autorización caduca al finalizar cada año académico y se tiene que renovar anualmente. 

 
 
05/01/02 
PS2059/22-H-0714 



The law allows parents/guardians to submit an exemption from immunization requirements based on their
personal beliefs or medical conditions. For children with medical exemptions, the physician’s written 
statement should be submitted. Schools should maintain an up-to-date list of pupils with exemptions, so they
can be excluded quickly if an outbreak occurs. For more information, visit shotsforschool.org

EXEMPTIONS

IMM-231 (4/14)                                                                        California Department of Public Health • Immunization Branch • ShotsForSchool.org

INSTRUCTIONS Use this guide as a quick reference to help you determine whether children seeking admission to your 
school meet California’s school immunization requirements. For the actual laws, see Health and Safety 
Code, Division 105, Part 2, Chapter 1, Sections 120325-120380; California Code of Regulations, Title 17, 
Division 1, Chapter 4, Subchapter 8, Sections 6000-6075. If you have any questions, call the Immunization 
Coordinator at your local health department.

IMMUNIZATION 
REQUIREMENTS

To enter into public and private elementary and secondary schools (grades kindergarten through 12, 
including transitional kindergarten), children under age 18 years must have immunizations.

CONDITIONAL 
ADMISSIONS

Refer pupils who do not meet these State requirements to their physician or local health department. Give 
families a written notice indicating which doses are lacking.

NOT MEETING 
REQUIREMENTS

Children who lack one or more required vaccine doses that are not currently due may be admitted  
on condition that they receive the remaining doses when due (Title 17, CCR Section 6035).

VACCINE REQUIRED DOSES
Polio 4 doses at any age, but... 3 doses meet requirement for ages 4–6 years if at 

least one was given on or after the 4th birthday1; 3 doses meet requirement  
for ages 7–17 years if at least one was given on or after the 2nd birthday.1

Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Age 6 years and under: DTP, DTaP or any combination of DTP or DTaP with 
DT (diphtheria and tetanus) 5 doses at any age, but... 4 doses meet require-
ments for ages 4–6 years if at least one was on or after the 4th birthday.1

Age 7 years and older: Tdap, Td, or DTP, DTaP or any combination of these 
4 doses at any age, but...3 doses meet requirement for ages 7–17 years if at 
least one was on or after the 2nd birthday.1 If last dose was given before the  
2nd birthday, one more (Tdap) dose is required.

Measles, Mumps, Rubella (MMR) Age 4-6 years (kindergarten and above): 2 doses2 both on or after  
1st birthday.1

7th grade: 2 doses2 both on or after 1st birthday.1

Age 7-17 years and not entering or advancing into 7th grade: 1 dose on or 
after 1st birthday.1

Hepatitis B3 Age 4-6 years (kindergarten and above): 3 doses.

Varicella 1 dose4, 6

Tdap Booster  (Tetanus, reduced 
diphtheria, and pertussis)

7th grade: 1 dose on or after 7th birthday. 5, 7

1 Receipt of a dose up to (and including) 4 days before the birthday will satisfy the school entry immunization requirement.
2  Two doses of measles-containing vaccine required. One dose of mumps and rubella-containing vaccine required; mumps  

vaccine is not required for children 7 years of age and older.
3 Not required for 7th grade.
4 Physician-documented varicella (chickenpox) disease history or immunity meets the varicella requirement.
5  Tdap, DTaP, or DTP given on or after 7th birthday will meet the requirement. Td does not meet the requirement.
6  2 dose varicella requirement for ages 13-17 years applies to transfer students who were not admitted to a California school 

before July 1, 2001.
7 8th-12th grade students transferring from outside of California must meet the requirement.

GUIDE TO IMMUNIZATIONS REQUIRED FOR SCHOOL ENTRY 

Grades K-12



Nombre 
 
Escuela                                    
                                                                     
 
INDIQUE LOS PROBLEMAS DE SALUD CONOCIDOS. PROPORCIONE FECHAS Y EXPLIQUE: 
Asma 
Alergias 
Diabetes 
Problemas del corazón 
Enfermedad del riñón 
Sufrimiento de ataques 
Problemas de oído, defecto auditivo 
Problemas de los ojos, lentes 
Operaciones, fracturas, herida en la cabeza 
Medicamentos (aún si se toman en casa) 
Otra información de salud 
 

 
 

indique si el niño/a ha tenido estas enfermedades: 
Varicela 
Sarampión (10 días) 
Rubeola ( 3 días sarampión) 
Paperas 
Escarlatina / Estreptococo 
Tos ferina 
Hepatitis 
Meningitis 
Otra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Último examen médico                   por 
                                                              Fecha                                                   nombre del doctor 
 
Último examen dental                                                          por 
                                                             Fecha                                                   nombre del dentista 
 
Verifico que, de acuerdo a mis conocimientos, mi hijo/a puede participar en todas las actividades regulares de la  es-
cuele. Si no, yo traeré una declaración del médico en dos semanas en la que conste que las siguientes limitaciones son 
necesarias. 
 
 
Firma                                                                                     Relación                                                 Fecha 

Holly Drive de Historial Médico 

HISTORIAL Y RECORD DE VACUNAS 

 Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Polio      

Td      

D.T.P      

Sarampión Paperas Rubeola 

Otras: 

Exención de vacunas 
Razón:___________________________________ 

Contacto con tuberculosis en familia: SÍ___NO___ 
Prueba en la piel ___________ Rayos-X____________ 

      Apellido                                         Nombre(s)                              Fecha de Nacimiento 

Grado                                     Salón # 



La vacuna Tdap protege contra el tétanos, la difteria y la 
tos ferina. La tos ferina puede causar vómito, falta de aire y 
dificultad para dormir. Puede durar meses y es muy conta-
giosa. La vacuna de refuerzo Tdap es importante para los 
preadolescentes, debido a que la protección de las vacunas 
infantiles disminuye con el tiempo. La vacuna Tdap se 
requiere para entrar al 7° grado en California.

La vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano) se 
recomienda para todos los preadolescentes. Previene 
algunos cánceres, incluyendo el cáncer de cuello del útero, y 
las verrugas en el pene y la vagina. La vacuna contra el VPH 
funciona mejor cuando se les pone años antes de que 
tengan relaciones sexuales y se expongan al virus. La 
vacuna se aplica en una serie de tres inyecciones durante 
un período de 6 meses. 

La influenza (gripe o flu) es mucho más grave que el 
resfriado común. Incluso los preadolescentes sanos pueden 
contraer la gripe. Los preadolescentes con enfermedades 
crónicas como el asma o la diabetes tienen más riesgo de 
desarrollar neumonía y hasta pueden morir. La vacuna se 
necesita cada año.

La vacuna contra la enfermedad meningocócica 
protege contra la meningitis bacteriana, una infección muy 
grave. La infección puede causar daño cerebral, amputacio-
nes de brazos y piernas, daño a los riñones y la muerte. Es 
más común entre los jóvenes que están en contacto cercano 
con otras personas en el hogar o la escuela. Se recomienda 
una inyección ahora y un refuerzo a los 16 años de edad.
 
La varicela es más que una erupción en la piel con picazón. 
Puede causar neumonía o infecciones graves en la piel. Se 
necesitan dos inyecciones, pero muchos no han recibido la 
segunda. Pregúntele al doctor si su hijo/a necesita una 
vacuna contra la varicela.

Aprenda acerca las vacunas que ayudan 
a su preadolescente a mantenerse sano 
durante su adolescencia y más allá de 
su juventud.  

Vacunas recomendadas 
para los preadolescentes 
de 11 y 12 años de edad

Preguntas para el doctor?

Sus preguntas

VacunasYMiSalud.org IMM-1054 (11/12)
California Department of Public Health 
Immunization Branch • 850 Marina Bay Pkwy • Richmond CA 94804

?

VACUNAS PARA SU 
PREADOLESCENTE ¿Le hace falta alguna otra vacuna a mi hijo/a que no  

  recibió antes (como MMR o hepatitis B)?

¿Le pueden poner todas las vacunas durante la      
  misma cita?

¿Hay efectos secundarios de estas vacunas?

¿Qué vacunas se necesitan para la escuela, y me    
  puede dar la documentación que necesito?

¿Necesitará mi hijo otras vacunas en el futuro?

¿Me puede dar un comprobante de inmunización 
 (la tarjeta amarilla) actualizado?

¿Puedo hacer  la cita para las 2a y 3a inyecciones   
  contra el VPH de una vez?



Enrollment Requirement for 7
th

 Grade 

Children entering grade 7 should have: 

• 3 DTap and 1 Tdap given on or after 7
th

 birthday 

• 4 Polio 3 doses meet requirement if at least one was given on or after the 2
nd

 birthday 

• 2 MMR 1
st

 dose on or after 1
st

 birthday 

• 1 Varicella 

 

Enrollment Requirements 

All students must be registered by a parent and provide the documents outlined below. 

 All students (Kindergarten – Eighth Grade) 

• Proof of residency. Can include items such as a utility bill, rental agreement, 

mortgage document, or military housing orders. 

• Immunization record 

• Last report card 

• Birth Certificate 

 

 

Transitional Kindergarten Requirements 

Children who will have their fifth birthday between September 2, 2015 and December 2, 2015 

are eligible to enroll in a Transitional Kindergarten program. Transitional Kindergarten provides 

time for younger students to engage in early academic learning experiences designed to 

promote success in kindergarten and beyond. 

Birth Certificate 

Immunization Record 

Physical Exam 

Dental Exam 

Current Proof of address 



Usted quiere que su niño esté saludable para que aprenda
mejor en la escuela.
Al recibir exámenes de salud regularmente se pueden
prevenir, detectar y  tratar muchos problemas de salud.
Por esa razón California tiene una ley que requiere que
todos los niños deben recibir un examen de salud antes de
ingresar al primer año en la escuela.
El examen de salud puede hacerse entre un, año y medio
(o sea 18 meses) antes de empezar, ó 90 dias después de
empezar la escuela.

Para el examen de salud, raiga con unsted los
siguientes documentos:
1. El Reporte del Examen de Médico para Ingresar a

la Escuela (la Forma Verde - que está adjunta).
Por favor llene toda la información que se le pide al
padre o tutor en la parte de arriba.

2. La Tarjeta Amarilla de Vacunación del Niño
(llamada Registro de Inmunización de California).
Si usted no tiene esta tarjeta, obténgala en el lugar
donde recibió las vacunas.

3. La tarjeta de Identificación de Beneficios.
Llévela si el niño tiene Medi-Cal.

Un examen de salud incluye:
  Una historia clínica y examen físico
  Prueba de orina, de sangre y de tuberculosis cuando sea
necesario

  Examen dental
  Evaluación nutricional
  Examen de la vista y los oídos
  Vacunas, si son necesarias
  Evaluación de desarollo
  Otra clase de pruebas, si es necesario

Si su niño recibió el examen de salud al ingresar en al
jardín de niños (kindergarten) y la escuela todavía no tiene
el reporte del examen, usted necesita pedírselo a su
médico o clínica y llevarlo a la escuela.
Si a Ud. no le es posible pagar el examen,  por favor
llame al CHDP para saber si su niño califica para un
examen físico gratuito por medio del Programa de Salud
Infantil y Prevención de Incapacidades (*CHDP en inglés)
y también para cuidado continuo médico, dental y
cuidado de la vista a un precio accesible.

LLAME AHORA

1-800-675-2229

 se habla inglés y español

*CHDP es un programa estatal el cual paga por los exámenes y
vacunas sin costo alguno a niños de familias de bajos recursos
económicos y también a niños que reciben Medi-Cal.

Después del examen:
1. Entregue el Reporte del Examen de Médico para

Ingresar a la Escuela a la escuela.
2. Muestre la Tarjeta de Vacunación a la escuela.

Y después guárdela en un lugar seguro en su casa
porque más adelante su niño necesitará comprobar que
sí recibió las vacunas.

Nótese . . .
Si los exámenes de salud o las vacunas están en contra de
sus creencias personales, usted debe firmar una forma en
la oficina de la escuela.
Si el niño no puede ser vacunado por algún problema
médico, entregue una nota firmada por el médico a la
escuela.
Si su niño no tuvo la vacuna necesaria y hay una epidemía
de la enfermedad de cual no está vacunado, su niño no
podrá asistir a clases hasta que la epidemía termine.

¡Un niño
saludable
aprende
mejor en la
escuela!

County of San Diego Health and Human Services Agency
3851 Rosecrans Street, Suite 522, MS: P511-H, San Diego, CA 92110

Condado de San Diego

Exámenes de Salud para Ingresar a la Escuela
(para el jardín de niños o el primer año)

DHS:PHE-P80 ES (9/07)                                (English on other side)



Holly Drive Leadership Academy 
Programa de Enfermería y Bienestar 

 
IMPORTANTE INFORMACION PARA LOS PADRES DE ALUMNOS 

DEL JARDÍN DE NIÑOS / KINDER Y DEL PRIMER GRADO 
 

Estimados Padres: 
 
LA LEY DEL ESTADO DE CALIFORNIA REQUIERE QUE TODOS LOS NIÑOS QUE  
INGRESAN AL PRIMER GRADO SE HAGAN UN EXAMEN FÍSICA COMPLETO. 
 
Exite an la actualidad una norma que excluye de la escuela a los niños que no cumplan con esta obligación 
en un período de 91 días a partir de su ingreso al primer grado. El Programa de Salud Infantil y Prevención 
de Incapacidades (en inglés las siglas son CHDP) ofrece este examen sin costo alguno a niños de la  
comunidad que puedan ser elegibles. 
 
Por favor marque uno de los cuadritos de abajo para indicar la forma en que piensa cumplir con este  
requisito del Programa de Salud Infantil y Prevención de Incapacidades, y devuelva este formulario a la  
enfermera de la escuela. 
 
 1. Llevaré a mi hijo / hija con mi médico personal. (Pediré a mi médico que llene la hoja adjunta 
     “ Report of Health Check-Up” (Informe del Examen de Salud y que la devuelva a la enfermera     
                de la escuela.) 
 
 2. Pertenezco a una organización de atención médica (como Kaiser, CHG, PHP) y allí examinarán 
     a mi hijo/hija. (Haré que se llene la hoja del “Report of Health Check-Up” (Informe del  
                Examen de Salud) y que la devuelva a la enfermera de la escuela.) 
 
 3. Mi hijo / hija no tiene seguro médico y me gustaría que se le hiciera el examen en la escuela. 
                (Firmaré y llenaré el formulario adjunto de Información de Requisitos para el CHDP y lo  
                devolveré a la enfermera de la escuela.) 
 
 4. Mi hijo / hija se hizo un examen médico reciente. Dicho examen se llevó a cabo hace menos de  
               18 meses antes de ingresar al primer grado escolar. Enviaré a la enfermera de la escuela una copia 
     del examen del médico. (El formulario que adjuntamos puede usarse con este propósito.) 
 
 
 
 
 
Nombre del Niño / Niña                                                      Firma del Padre / Madre / Tutor 
 
                                                                                  
 
                                                                                           Teléfono del Trabajo           Teléfono de Casa 
 

CHDP DEVUELVA A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA - MAÑANA 



 
County of San Diego                                                                                                                                               Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program 

Reporte del Examen Médico para Ingresar a la Escuela 
La ley del estado de California requiere un examen médico para ingresar en la escuela y así proteger la salud 
de todos los niños. Favor de entregar este reporte a la escuela. Toda la información será confidencial. 

LA PARTE I  DEBERA SER LLENADA POR  EL PADRE O GUARDIAN/ English on front 
NOMBRE DEL NIÑO—Apellido  Nombre   Segundo Nombre Escuela 

DOMICILIO—Número, Calle Ciudad      Zona Postal Fecha de Nacimiento--Mes/Día/Año  
 

 Yo solicito que el proveedor médico complete la Parte II y Parte III 
 Yo solicito que el proveedor médico complete la Parte II solamente     _____________________________________/____________ 

Firma del Padre, Madre o Guardián             Fecha 
LA PARTE II  DEBERA SER LLENADA POR EL PROVEEDOR MÉDICO 

Información del Proveedor Médico 
Pruebas y evaluaciones Fecha 

Estatura del niño(a) 
 

  pulgadas 

Peso del niño(a) 
 

        libras            onzas 

El porcentaje de Índice de 
Masa corporal del niño(a) 

                           %
 

Historial Médico/Desarrollo   
Examen Físico  
Evaluación de Nutrición  
Examen de la Vista  
Examen Audiométrico  
Análisis de Sangre para Anemia  
Análisis de Orina  
Evaluación Dental  

Nombre, Domicilio y número de teléfono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  /               

Prueba de Tuberculina (intradérmica)   Firma del Médico Profesional           Fecha 

EL NIÑO(A) TIENE UNA TARJETA COMPLETA O ACTUALIZADA DE VACUNACIÓN DE CALIFORNIA          SI    NO 

LA PARTE III  EL PROVEEDOR MÉDICO DEBERA LLENAR  
Otra Información Médica (Opcional):  Para el bienestar del niño(a), y con el permiso de los padres o guardián, se recomienda 
que cualquier información importante se comparta con la escuela.  Si el niño(a) necesita ayuda en tomar alguna medicina en la 
escuela, por favor comuníqueselo a la enfermera de la escuela.   

 Los padres pidieron no llenar la Parte III   El examen reveló que no hay condiciones de importancia que interfieren con actividades escolares o 
físicas.   Condiciones que necesitan más evaluación o que pueden afectar las actividades escolares o físicas del niño(a), son (favor de explicar): 

 
 
 
 

FORMA PARA REHUSAR EL EXAMEN DE SALUD 
Nota: Su niño(a) debe recibir las vacunas requeridas por la ley Estatal, aunque no reciba el examen médico. 

He sido informado acerca del examen médico recomendado por los profesionales de salud y que es requerido por la ley Estatal.  También 
he sido informado en dónde y cómo mi niño(a) puede recibir un examen médico sin costo alguno, si tal asistencia fuera necesaria. 
___ No deseo que mi niño(a) reciba el examen médico 
___ Si deseo que mi niño(a) reciba el examen médico, pero me ha sido imposible obtenerlo porque __________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

                                  /
                  Firma del Padre, Madre o Guardián                                                                         Fecha 

County of San Diego Health and Human Services Agency, 3851 Rosecrans Street, Suite 522, MS: P511-H, San Diego, CA 92110        
Para más información, llame al 619-692-8808  

 MCFHS-77 ESs 4/08 
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