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Padres/tutores:

Queremos mantener informados a todos los padres y encargados de nuestros alumnos de UCP en todos 
los acontecimientos escolares y hay muchas maneras de hacerlo. Enviamos boletines mensuales, 
“Miracles in Action” (Milagros en Acción), y mucha de la información de la escuela se publica en nuestros 
canales de redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Si está interesado en recibir el boletín, 
suscríbanse a través de nuestra página de inicio (ucpcfl.org).

Por favor, tómense un minuto para oprimir “Me gusta” a nuestra página de Facebook (UCP of Central 
Florida), “Siga” nuestra cuenta de Twitter (UCPofCFL) y nuestra cuenta de Instagram (ucpofcentralflorida).

Además de nuestras plataformas de redes sociales, nuestro sitio web de UCP proveerá una gran cantidad 
de información acerca de nuestros campus, programas/servicios y recursos.

¡Gracias y que tengan un excelente año! 

UCP of Central Florida

Extensiones Telefónicas Importantes de los Campus UCP

Para comunicarse con cualquiera de las siguientes extensiones, primero marque el número 
principal de UCP (407) 852-3300, y luego la extensión que se indica.

East Orange/Bailes Campus
Recepción: ext. 1000
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 1004 
Director del Programa Educativo: ext. 1012 
Administrador de la Escuela: ext. 1003   
Administrador Auxiliar de la Escuela: ext. 1010 
Director de Prácticas del Campus (Terapia): ext. 1402

Downtown Orlando/Holloway Campus Recepción: 
ext. 7313
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 7368 
Administrador de la Escuela: ext. 7367
Director Comercial del Campus: ext. 7322

Lake Mary/Seminole Campus
Recepción: ext. 2000
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 2004 
Administrador de la Escuela: ext. 2002
Director Comercial del Campus (Terapia): ext. 2001

Kissimmee/Osceola Campus
Recepción: ext. 6000
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 6013 
Administrador de la Escuela: ext. 6003
Director Comercial del Campus (Terapia): ext. 6008

West Orange/Winter Garden Campus 
Recepción: ext. 5000
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 5002 
Administrador de la Escuela: ext. 5005
Director Comercial del Campus (Terapia): ext. 5001

Pine Hills Campus
Recepción: ext. 4000
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 4005 
Administrador de la Escuela: ext. 4001
Director Comercial del Campus (Terapia): ext. 4002

Transitional Learning Academy
Recepción: ext. 8323
Director de Casos de los Servicios de Familia: ext. 8392 
Administrador de la Escuela: ext. 8326
Director Comercial del Campus (Terapia): ext. 3317



Estimado padre/madre/tutor:

Debido a los requisitos establecidos en las escuelas por el Capítulo 232.22 (2) de los Estatutos de Florida, 
debe aplicarse la siguiente política con respecto a los medicamentos dispensados en UCP of Central 
Florida.

Periódicamente, los padres/tutores y los médicos solicitan que el alumno tome medicamentos durante las 
horas de escuela.  Se alienta a los padres/tutores a desarrollar un programa de modo que la necesidad 
de tomar medicamentos en la escuela se minimice o se elimine.

Todos los medicamentos se deben llevar al aula con la siguiente información en el recipiente farmacéutico 
para los medicamentos recetados y en el recipiente sellado de fábrica para los medicamentos de venta 
libre:

1. Nombre y propósito del medicamento;
2. Hora en que se debe dar el medicamento;
3. Instrucciones específicas sobre la administración del medicamento;
4. Nombre y número de teléfono del médico;
5. Nombre y número de teléfono de la farmacia;
6. La duración aproximada del medicamento (es decir, fin del año escolar, 10 días, etc.) y los 

posibles efectos secundarios deben indicarse en el Formulario de autorización de medicamentos. 

Los padres/tutores deben llevar todos los medicamentos en el recipiente de etiqueta más reciente. 
Los padres/tutores deberán completar un Formulario de autorización de medicamentos antes de que 
se puedan dispensar los medicamentos. Las notas de la casa no se aceptarán como autorización para 
dispensar medicamentos.  Esto se aplica a todos los medicamentos recetados y de venta libre.

Si no hay un Formulario de autorización de medicamentos, el medicamento no se dispensará y se 
contactará al padre/madre/tutor. Por razones de seguridad, el padre/madre/tutor debe ser quien traiga 
los medicamentos a la escuela y los lleve de regreso. No envíe medicamentos a la escuela con el niño o 
los hermanos.

Se agradecerá su cooperación en el cumplimiento de esta política. Esperamos que reconozca y valore la 
necesidad de esta política a fin de asegurar la salud y la seguridad de nuestros niños.

Muchas gracias. 

Janice Harlan, RN
Enfermera de la Escuela
UCP of Central Florida

Nota de la Enfermera
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Política de Medicamentos

• La Enfermera o los Administradores de la Escuela/el Campus del edificio pueden delegar la 
administración de los medicamentos.

• Se requiere la autorización de un Proveedor de Atención Médica autorizado y los padres antes de 
administrar medicamentos recetados.

• Los padres pueden elegir administrar los medicamentos a su hijo.
• Los medicamentos recetados deben estar en su recipiente con etiqueta de farmacia original y 

deben incluir el nombre del alumno, el nombre del medicamento, la dosis y la hora en que debe 
administrarse.

• Los medicamentos de venta libre solo se pueden aceptar en un recipiente nuevo y sellado y solo 
pueden ser administrados por personal capacitado, con la orden de un médico. El recipiente debe estar 
etiquetado con el nombre del alumno, la dosis específica según edad/peso y la fecha de recepción.

• Cada medicamento debe estar documentado en un Formulario de autorización de medicamentos (vea 
el documento adjunto).

• Debe completarse una nueva autorización al comienzo de cada año escolar.
• Los medicamentos tópicos requieren una orden escrita del médico.
• La terapia a base de hierbas y vitaminas requiere una orden escrita del médico.

Los medicamentos NO se administrarán si se traen a la escuela:
• previamente dosificados o mezclados en la comida o en la leche de fórmula;
• previamente triturados;
• previamente cortados (a menos que el corte de precisión esté hecho por un farmacéutico, y en el 

recipiente original).

La enfermera o el personal capacitado administrarán los medicamentos según las indicaciones en la receta 
del médico.

Gracias por ayudarnos a proporcionar una administración segura de los medicamentos para su hijo durante 
el día de escuela.
. 

Reglas generales:
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Autorización para Medicamentos
Medicamentos Recetados y de Venta Libre

Rev. 06/2015 LM

Otorgo mi permiso a: _____________________________________________________ para que asista a
            Escuela

_________________________________________________________________________fecha de nacimiento_____/_____/______
 Apellido   Primer nombre         Segundo nombre
 

Mi hijo no está tomando ninguna medicación actualmente. __________(coloque sus iniciales aquí)

Nota: Si el medicamento es recetado, pida a su farmacéutico que prepare dos recipientes, uno para la escuela y uno para 
la casa. LA PRIMERA DOSIS DE ESTE MEDICAMENTO PARA LA AFECCIÓN ACTUAL NO PUEDE ADMINISTRARSE EN LA
ESCUELA. La terapia a base de hierbas/vitaminas requiere una orden del médico

Nombre del medicamento recetado: _________________________________________________________________

Nombre del médico a cargo: _________________________________________________________________

Cantidad que debe administrarse/dosis (p. ej. 10 mg/comp.):_______________________________________________________

Instrucción para administrar (p. ej. oral):_______________________________________________________

Hora a la que se debe dar en la escuela: _____________________________________________________________________

Fecha de inicio:_________________________________________Fecha de finalización:_____________________________

Motivo o problema de salud: _____________________________________________________________________

Posible reacción al medicamento: _____________________________________________________________________

LOS MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE QUE SE DEBAN ADMINISTRAR DURANTE MÁS DE DOS SEMANAS DEBEN SER 
EVALUADOS Y APROBADOS POR LA ENFERMERA DE LA ESCUELA Y ES POSIBLE QUE REQUIERAN LA ORDEN DE UN 
MÉDICO. LOS MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE NECESITAN TENER DOSIS ESPECÍFICAS SEGÚN LA EDAD/EL PESO. 
Los medicamentos de venta libre solo se aceptarán en el recipiente original sellado de fábrica acompañados de una orden escrita del 
médico. Por el presente documento, el infrascrito entiende que el personal de la escuela no se hace responsable de la administración 
de los medicamentos indicados arriba o sus posibles efectos secundarios.

Los medicamentos deben traerse en su recipiente de farmacia con etiqueta vigente. Por razones de seguridad, el padre/madre/tutor 
debe ser quien traiga los medicamentos a la escuela y los lleve de regreso. NO ENVÍE LOS MEDICAMENTOS A LA ESCUELA CON 
EL NIÑO/LOS HERMANOS. Las notas de la casa no se aceptarán como autorización para dispensar medicamentos.

______________________________________________     ______________________________________
Firma del padre/madre/tutor           Fecha

_____________________________________ ____________________________  ____________________________ 
Teléfono de trabajo    Teléfono celular    Teléfono de la casa
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Medicamentos Adicionales

Nombre del alumno                                                                                                  Fecha                                              

Campus                                                                                                   

Además de los medicamentos proporcionados en la escuela, indique TODOS los medicamentos que el alumno recibe  
en la casa.

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

Medicamento y dosis: _________________________________________________________________

______________________________________________     ______________________________________
Firma del padre/madre/tutor           Fecha

______________________________________________     ______________________________________
Firma de la Enfermera de la Escuela    Fecha
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Estimado padre/madre/tutor:

Los siguientes signos y síntomas pueden indicar el comienzo de una enfermedad contagiosa:

• Dolor de garganta;
• Dolor de cabeza;
• Diarrea x 2 (24 horas libre de diarrea para volver);
• Fiebre de 100 °F oral o axilar (24 horas libre de fiebre para volver, 1 día de escuela completo);
• Sarpullido, herida abierta o supuración;
• Ojos rojos: picazón, legañas, secreción purulenta;
• Área del cuero cabelludo calva;
• Náuseas;
• Vómitos x 2 (24 horas libre de vómitos para volver);
• Tos excesiva;
• Escurrimiento nasal (moco nasal verde espeso, verde/amarillo excesivo).

Mantenga a su hijo en su casa cuando se observe cualquiera de estos signos/síntomas y busque atención 
médica según sea necesario. Se requerirá una nota escrita del médico si el niño se ausenta durante 3 o 
más días de la escuela.

Se notificará a los padres de un niño que presente cualquiera de los síntomas anteriores en la escuela. El 
niño debe salir de la escuela lo más pronto posible. Ocasionalmente, habrá momentos en que los padres/ 
tutores no puedan salir del trabajo de inmediato. Por lo tanto, habrá un límite de espera de 90 minutos 
para recoger al niño según la gravedad de su estado.

Es posible que se requiera una nota escrita del médico para volver a ser admitido a la escuela 
según la enfermedad.

Gracias por ayudarnos a mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para nuestros niños. 

Atentamente, 

Janice Harlan, RN
Enfermera de la Escuela
UCP of Central Florida

Nota de la Enfermera
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Estimado padre/madre/tutor:

La siguiente parte contiene permisos y reconocimientos que deben firmarse para que su hijo reciba los servicios de UCP 
of Central Florida. Lea cuidadosamente cada enunciado antes de firmar. Al firmar, manifiesta que comprende y acepta las 
políticas y los procedimientos de UCP of Central Florida y su aceptación de los servicios.

ASISTENCIA

Acepto comprometerme a que mi hijo asista a UCP of Central Florida sobre la base de los términos acordados:

 1.  Acepto comunicarme con el campus con anticipación cuando mi hijo no vaya a asistir o llegue tarde.
 2.  Acepto recoger y llevar a mi hijo de manera sistemática en forma puntual, sobre la base de acuerdo al   
      calendario del contrato. 
 3.   Entiendo que si llego tarde a recoger a mi hijo, se me cobrará una tarifa por tardanza.
 4.   Reconozco que si no puedo mantener la asistencia constante y puntual, mi hijo no podrá recibir sus servicios  
       de terapia y chárter y su progreso se verá afectado.
 5.   Reconozco que el requisito de asistencia de UCP of Central Florida para los niños desde recién nacidos hasta  
       el nivel de jardín es del 75 %. Si no puedo mantener la asistencia constante y puntual, entiendo que mi hijo  
       será dado de baja.
 6.   Reconozco que soy responsable por la asistencia regular de mis hijos que estén dentro de la edad de  
       asistencia obligatoria (6-16) según lo indicado en la Sección 1003.21 de los Estatutos de Florida. Los alumnos  
       tienen la responsabilidad de aprovechar sus oportunidades educativas mediante la asistencia a todas las  
       clases en forma diaria y la llegada a la escuela en forma puntual.
 7.    Reconozco que si mi hijo tiene un patrón de ausencias, la administración de la escuela llevará el caso  
        de conformidad con la Sección 1003.25 de los Estatutos de Florida. Si las intervenciones no tienen éxito,  
        será responsabilidad de la escuela presentar una petición de absentismo escolar ante el tribunal de  
        conformidad con la Sección 1003.27 de los Estatutos de Florida.

CÓDIGO DE CONDUCTA

UCP of Central Florida es una “escuela de elección”. Esto significa que su hijo tiene la opción de asistir a un programa de 
escuela pública designado, pero, en cambio, usted elige que su hijo asista a UCP.  Esto también significa que si elige que 
su hijo asista a una escuela charter de UCP, usted acepta las políticas y expectativas que tenemos para usted y su hijo.

UCP of Central Florida reconoce que la educación de los niños es un proceso que involucra una colaboración entre los 
padres del niño, los maestros, los administradores de la escuela y otros miembros del equipo de UCP of Central Florida. 
Los miembros del equipo de UCP of Central Florida tratarán a todos los padres y las personas que visiten la propiedad de 
UCP con cortesía y respeto. UCP of Central Florida pide a los padres y visitantes que traten a los miembros del equipo de 
UCP con la misma cortesía y el mismo respeto.  

Conducta de los Padres:

Los padres pueden contribuir con el progreso educativo o terapéutico de la siguiente manera:
 1.    Manteniendo una actitud positiva hacia la educación/terapia;
 2.    Mostrando interés en el progreso de su hijo a través de la comunicación regular;
 3.    Enseñando a su hijo a ser ordenado, limpio y vestirse de manera correcta;
 4.    Garantizando la asistencia diaria y regular de su hijo;
 5.    Informando y explicando a la brevedad cualquier ausencia a la escuela;
 6.    Enseñando a su hijo el respeto por la autoridad;
 7.    Informando a la escuela inmediatamente de cualquier condición o circunstancias que puedan afectar la  
        capacidad del niño de aprender, asistir regularmente a la escuela o participar en las actividades escolares;
 8.    Cooperando con el personal de la escuela en la resolución de problemas disciplinarios;
 9.    Cooperan con el personal de la escuela, los resultados de la terapia y los profesionales de atención médica  
                   con respecto al bienestar del niño.

El incumplimiento del código arriba mencionado puede resultar en la baja de su hijo de nuestros programas terapéuticos 
o educativos.

Nombre del niño                                                            

Expectativas de Padres y Alumnos



Autoridad del Docente:
La Sección 1003.32 de los Estatutos de Florida otorga a docentes y a otros miembros del equipo escolar la autoridad  
para controlar y disciplinar a los alumnos que les sean asignados, así como en el campus, y en otros lugares a los que los 
puedan asignar para supervisar a los alumnos. Se espera y se exige que los estudiantes cumplan con los pedidos y las 
directivas de todos los docentes, otros miembros del equipo escolar, voluntarios de la escuela y chaperonas cuando se 
encuentren en la propiedad de UCP o en otros lugares donde estén bajo la supervisión del personal de UCP.

Los maestros harán todos los esfuerzos razonables para controlar las interrupciones o los comportamientos inapropiados 
en el aula por parte de los alumnos. No obstante, si la interrupción o el comportamiento inapropiado persisten, o si la 
interrupción es grave, el maestro dirigirá al estudiante al administrador pertinente para obtener una evaluación adicional.

Nota: Las Secciones 1006.11 y 1003.32 de los Estatutos de Florida otorgan al personal de la escuela el poder de usar 
fuerza razonable para protegerse, proteger al alumno o a otros de lesiones. Además, los maestros pueden hacer retirar 
del aula a los alumnos que sean violentos, abusivos, incontrolables, perturbadores, desobedientes o irrespetuosos para 
una intervención de gestión del comportamiento o se los puede enviar para obtener información o asistencia del personal 
pertinente de la escuela o de UCP.

Nota: La Sección 1003.32 (4) de los Estatutos de Florida autoriza al maestro a retirar a un alumno cuyo comportamiento, 
según lo determine el maestro, interfiera con la capacidad del maestro de comunicarse con la clase o la capacidad de los 
compañeros de clase del alumno de aprender. 

Responsabilidades del Alumno
Los alumnos son responsables de:

1. Concurrir a la escuela en forma regular y puntual, y presentarse a todas las clases y actividades programadas;
2. Tratar a los demás con cortesía y respeto;
3. Tratar con respeto las instalaciones escolares y las pertenencias de los demás;
4. Respetar la privacidad de los demás;
5. Tener en su poder solo aquellos artículos permitidos por la ley o por las políticas o normas de la Junta  

Directiva Escolar;
6. Escuchar de manera educada las opiniones y perspectivas de los demás;
7. Asistir a clases con todos los materiales educativos y terapéuticos necesarios, estar y dispuesto a aprender;
8. Aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje;
9. No impedir, limitar, restringir o interferir de manera alguna con las oportunidades educativas de otro alumno; y
10. Acatar todas las instrucciones e indicaciones del personal. 

Derechos del Alumno
UCP of Central Florida reconoce que los alumnos tienen todos los derechos que prevé la ley, incluido el derecho a la 
igualdad de oportunidades educativas independientemente de su raza, nacionalidad, sexo, discapacidad, estado civil u 
orientación sexual. 

El personal de UCP y los alumnos deben:
1. Crear un entorno ordenado y seguro que favorezca el aprendizaje;
2. Ser tratados con dignidad y respeto;
3. Expresar opiniones y puntos de vista personales de un modo responsable y constructivo;
4. Estar seguros en cuanto a su privacidad personal;
5. Tener acceso limitado a los registros de sus alumnos;
6. Conocer las normas de conducta; y
7. Recibir un trato justo y razonable.

Nota: Estos derechos no son absolutos y pueden limitarse según resulte necesario para evitar alteraciones en el ambiente 
educativo o garantizar el funcionamiento ordenado de la escuela.

q  Manifiesto haber leído y comprendido y acepto cumplir con las Expectativas de Padres y Alumnos de UCP.

_______________________________________________    _____________________
 Firma del padre/madre/tutor legal       Fecha
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Los siguientes acuses de recibo y autorizaciones deben completarse para que su hijo pueda concurrir a nuestros programas 
educativos o recibir servicios en UCP of Central Florida. Lea cuidadosamente cada enunciado antes de firmar. 

Al firmar manifiesta que comprende y acepta las políticas y los procedimientos de UCP of Central Florida, y asume la 
responsabilidad financiera por los servicios de su hijo.
 

Recepción del Manual para Padres
El Manual para Padres de UCP of Central Florida incluye prácticas disciplinarias. La firma del padre/madre o tutor legal confirma 
la recepción, comprensión y aceptación de todas las políticas incluidas en el Manual para Padres.  Por favor, complete lo 
siguiente:

Yo,    , manifiesto haber recibido, comprendido y aceptado las políticas del Manual para Padres de 
UCP of Central Florida.

             
Firma del padre/madre o tutor legal     Fecha

Aceptación de Prácticas Disciplinarias y Requisitos de Exámenes Físicos e Inmunización
La Sección 65C-22.006(2) del Código Administrativo de Florida requiere la presentación de un examen físico actual (Formulario 
3040) y un registro de inmunización (Formularios 680 o 681) en el plazo de 30 días a partir de la inscripción de su hijo/fecha de 
inicio.

La Sección 65C-22.006(4) ©2. del Código Administrativo de Florida requiere que se notifique a los padres por escrito de las 
prácticas disciplinarias que se utilizan en el establecimiento de cuidados de menores.

Al firmar a continuación, manifiesta haber recibido los elementos mencionados anteriormente y da fe de que toda la información 
en el formulario de inscripción es precisa y exhaustiva.

             
Firma del padre/madre o tutor legal     Fecha

Atención Médica
En el caso de que UCP of Central Florida no pueda comunicarse con el padre/madre o tutor, autorizo por la presente al personal de 
UCP of Central Florida, sus directivos y empleados a obtener tratamiento médico para mi hijo y proporcionar información médica 
personal de manera confidencial a los instructores y a cualquier profesional de la salud y centro de emergencias que atienda a mi 
hijo. 
             
Firma del padre/madre o tutor legal     Fecha

Aceptación de Investigaciones en el Establecimiento
Comprendo y acepto que es posible que en el campus o las aulas de UCP of Central Florida haya personal y alumnos universitarios 
en el marco de proyectos de investigación.

             
Firma del padre/madre o tutor legal     Fecha

Código de Cortesía
Manifiesto haber leído y comprendido y acepto cumplir con las disposiciones del Código de Cortesía de UCP según lo previsto en 
el Manual para Padres de UCP.

             
Firma del padre/madre o tutor legal     Fecha

Recepción del Formulario "Conozca su Guardería" (Si el Alumno es de Nivel Prejardín o Inferior)
La firma del padre/madre o tutor legal confirma la recepción, comprensión y aceptación del formulario Conozca su Guardería 
(“Know Your Day Care”).  Por favor, complete lo siguiente:

Yo,      , manifiesto haber recibido, comprendido y aceptado el formulario Conozca su Guardería.

             
Firma del padre/madre o tutor legal     Fecha                        

Acuses de Recibo y Formularios de Autorización de 
Inmunización, Manual, Atención Médica,  

Investigación y Código de Cortesía

Nombre del niño                                                            



CONSENTIMIENTO, RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

En vistas de los beneficios que se obtienen con la promoción de los programas educativos
de UCP of Central Florida, (I) yo, en carácter personal y en representación de                                                                                                                                               
                                                                   , que suscribe a continuación en calidad de padre/madre 
o tutor legal de                                                                  , un alumno o paciente inscripto en el 
sistema escolar o terapéutico de UCP of Central Florida, por la presente presto mi consentimiento y 
autorizo a UCP of Central Florida, sus agentes, empleados o representantes debidamente autorizadosa 
tomar fotografías y videos de dicho alumno/paciente, y a publicar, hacer circular y diseminar tales 
fotografías y videos o cualquier reproducción o copia de ellas para cualquier fin que consideren 
adecuado, incluido, aunque no taxativamente, el uso en Internet. Al conceder esta autorización, 
renuncio y cedo a UCP of Central Florida cualquier derecho, titularidad o interés que pueda teneren 
relación con las imágenes, los negativos, las reproducciones o las copias, y renuncio a todos y cada 
uno de los derechos a aprobar el uso de tales fotografías y videos, así como a cualquier remuneración 
o indemnización por la publicación u otro uso de estos materiales. Asimismo, eximo a UCP of 
Central Florida, sus agentes, licenciatarios, representantes y cesionarios de cualquier reclamo, 
independientemente de su naturaleza, que surja del uso de este material durante el año escolar y el 
verano del período académico 2015-16.

_____________________________________________       _________________________

Firma              Fecha

___________________________________________________________________________
Domicilio Permanente (número/calle, ciudad, estado, C. P.)

____________________________________      ____________________________________
Relación con el alumno    Dirección de Correo Electrónico

____________________________________        ____________________________________
Teléfono                                                             Teléfono Celular

Campus UCP:  ____________________________________________________________

Maestro:    ____________________________________________________________

Nombre del Salón de Clases: ___________________________________________________________

Grado:     ___________________________________________________________

Formulario de Autorización 
para Fotos, Video e INTERNET
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Información del Alumno
Nombre del niño:                                     Fecha de nacimiento:           /                /           

Género:   qMasculino     qFemenino                                   N.° de teléfono de la casa:                                                                       

¿Necesita comunicarse en un idioma que no sea inglés?

qNo        qSí          qEspañol       qFrancés       qPortugués       qCriollo haitiano       qVietnamita

Información Médica

Nombre del Médico: __________________________________       Teléfono del Médico: _____________________________

Nombre del Dentista: __________________________________      Teléfono del Dentista: ___________________________

Hospital Preferido:________________________________       ¿Actualmente lo está tratando un médico?   qNo      qSí

Seguro: __________________________________     Teléfono del seguro:___________________________

N.° de póliza:______________________________     N.° de Grupo:________________________________

Medicamentos que toma actualmente: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Mencione los diagnósticos: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Mencione todas las alergias: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Mencione todos los equipos médicos: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Mencione cualquier problema de comportamiento: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Movilidad:       qSin movilidad           qSe arrastra/gatea  qCamina  qSilla de ruedas

Alimentación: qBiberón  qVaso entrenador  qToma de la taza qCome con la manos/dedos

                        qCome solo (con tenedor/cuchara)   qNecesita ayuda para comer

Comunicación:  qNo verbal  qSabe algunas palabras qSe expresa con oraciones qSeñas

                        qDispositivo de comunicación aumentativa

S      N      ¿El niño tiene un EpiPen? (marque con un círculo)

S      N      ¿El niño tiene alergia al látex? (marque con un círculo)

S      N      ¿El niño alguna vez tuvo convulsiones? (marque con un círculo)  
                En caso afirmativo, ¿cuándo fue la última vez?  ________________ 
            Fecha

S      N      En caso afirmativo, ¿el niño tiene algún sistema de administración de Diastat? (marque con un círculo)      
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  (Rev. 7/2018) 
  An Equal Opportunity Agency  

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESTUDIANTIL MULTILINGÜES
Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) 

CARTA DE DERECHOS DE PADRES
COMPROMISO DE FLORIDA CON TODOS LOS ESTUDIANTES DE 

IDIOMA INGLÉS   

Todas las escuelas en Florida se comprometen a proporcionar un programa educativo de calidad 
para todos los estudiantes. Las escuelas públicas de Florida deben garantizar que los estudiantes 
cuya herencia / idioma del hogar no es el inglés tengan el mismo acceso a todos los programas y 
servicios y reciban instrucción comprensible. Las siguientes actividades deberían llevarse a cabo 
durante este proceso de inscripción, evaluación y colocación.

Encuesta del idioma del hogar: En el momento de la inscripción, todos los estudiantes (padres / 
tutores) deben responder a una encuesta del idioma del hogar. Esto se hace para que su hijo/a 
sea colocado en el programa educativo más apropiado para asegurar el éxito académico y cumplir 
con la Ley del Estado de Florida. (Sección 233.058, 228.093, FS, Sección I, 1990 Decreto de 
Consentimiento de la Junta de Educación del Estado de LULAC et al., Y Reglas 6A-6.0901 y 
6A-6.0902, F.A.C.)

Evaluación del idioma: Si la encuesta indica que se habla un idioma diferente al inglés en el 
hogar, se evaluará al alumno para determinar su nivel de dominio del idioma inglés y determinar un 
programa educativo apropiado. Si marcó "sí" a más de una pregunta en la Encuesta del idioma del 
hogar, su hijo se colocará temporalmente en el Programa de Aprendices del Idioma Inglés (ELL) 
pendiente de las pruebas de competencia del idioma.

Colocación del programa educativo: Con base en los resultados de la evaluación del idioma, los 
estudiantes deben recibir instrucción comprensible y ser asignados a un programa educativo 
apropiado. Cada distrito proporcionará una gama de servicios basados en la implementación del 
programa específico en la escuela.

Notificación a los padres: Los padres deben recibir cartas, notificaciones e información escolar 
en un idioma que entiendan, a menos que no sea factible, para garantizar el consentimiento 
informado de los padres y un acceso significativo al programa educativo. Tan pronto como se 
reciban los resultados de la prueba de competencia lingüística, se le notificará si su hijo seguirá o 
no en el Programa ELL. La colocación final del estudiante debe determinarse dentro de los 30 días 
posteriores a la entrada a la escuela.

Consejo de Liderazgo de Padres: Cada distrito debe proporcionar reuniones de asesoramiento 
para padres para que los padres tengan la oportunidad de participar en el proceso de desarrollo 
del programa educativo.

Criterio de salida: Los estudiantes saldrán de los servicios de ESOL cuando cumplan con los 
criterios establecidos de salida del estado en inglés para determinar la competencia en escuchar, 
hablar, leer y escribir. Los estudiantes son evaluados anualmente en inglés para determinar el 
progreso y la preparación para salir del programa. 
_________________________________ 
Firma del Padre/Tutor

_________________________     
Fecha

Nombre del estudiante: Número de identificación del estudiante: Grado:

Escuela: Fecha de ingreso a la escuela 
de EE. UU:

Fecha de entrada original:
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I N S T R U CI O N E S  P A R A  L L E N A R  L A  S O L I C I T U D  
 

UN MIEMBRO DEL HOGAR ES UN NIÑO O ADULTO QUE VIVA CON USTED 

SI SU FAMILIA RECIBE BENEFICIOS DE FLORIDA SNAP, FLORIDA TANF, O EL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN 
RESERVAS INDIGENAS (FDPIR)], SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 

Part 1: Incluya los nombres de los miembros del hogar y el número de estudiante de cada niño (si lo conoce).  
Part 2: Anote el número de caso de cualquier miembro del hogar (incluyendo adultos) que reciben beneficios de: Florida SNAP, Florida TANF, 
o FDPIR 
Part 3: Salte esta parte. 
Part 4: Firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del Seguro Social no son necesarios 
Part 5: Conteste esta pregunta si lo desea.  
 
Devuelva la solicitud a [Nombre de Contacto] en la escuela. 
 
 
SI NADIE EN SU HOGAR RECIBE Florida SNAP, Florida TANF, O FDPIR Y SI CUALQUIERA DE LOS NIÑOS EN SU CASA ESTAN SIN 
HOGAR, ES EMIGRANTE, ABANDONADO, O EN HEAD START, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 
  

Part 1: Incluya los nombres de los miembros del hogar y el número de estudiante de los niños (si lo conoce). Si algún niño para el que esta 
aplicando es sin hogar, emigrante,  Head Start  o fugitivo  marque el casillero correspondiente y llame a [your school,  homeless liaison, 
runaway, head start or migrant coordinator].   
Part 2: Salte esta parte. 
Part 3: Complete sólo si un niño en su hogar no es elegible en la Parte 1. Vea las instrucciones para todas las otras familias.  
Part 4: Firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del Seguro Social no son necesarios si usted no tuvo que completar la Parte 3 
Part 5: Conteste esta pregunta si lo desea.  
 
Devuelva la solicitud a [Nombre de Contacto] en la escuela. 
 
 
 

SI USTED ESTA APLICANDO PARA UN HIJO DE CRIANZA, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 
 
Si todos los niños en la casa son hijos de crianza:   
Part 1: Incluya los nombres de todos los hijos de crianza y el número de estudiante de cada niño. Marque la casilla que indica que el niño es un hijo 
de crianza 
Part 2: Salte esta parte. 
Part 3: Salte esta parte. 
Part 4: Firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del Seguro Social no son necesarios. 
Part 5: Conteste esta pregunta si lo desea. 
 
Devuelva la solicitud a [Nombre de Contacto] en la escuela. 
 
 

Si alguno de los niños en la casa son hijos de crianza: 
Part 1: Incluya todos los nombres de los miembros del hogar y el número de estudiante de cada niño (si lo conoce). Para cualquier persona, 
incluyendo a los niños que no tienen ingresos deben marcar la casilla “Sin Ingresos” Marque la casilla para cada hijo de crianza. Si algún niño para 
el que está aplicando es sin hogar, emigrante o Head Start , marque la casilla correspondiente y si usted tiene preguntas llame a la escuela. 
Part 2: Salte esta parte. 
Part 3: Complete sólo si un niño en su hogar no es elegible en la Parte 1. Vea las instrucciones para todas las otras familias. 
Part 4: Un adulto debe firmar la solicitud y escribir los cuatro últimos dígitos del número de Seguro Social (o marque la casilla si no tiene numero). 
Part 5: Conteste esta pregunta si lo desea. 
 
Devuelva la solicitud a [Nombre de Contacto] en la escuela. 
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TODAS LAS DEMÁS FAMILIAS, INCLUYENDO LAS QUE RECIBEN WIC, SIGAN ESTAS INSTRUCCIONES: 
 
Part 1: Incluya los nombres de todos los miembros del hogar y el número de estudiante de cada niño (si lo conoce). Para cualquier persona, 
incluyendo a los niños que no tienen ingresos, debe marcar la casilla “Sin Ingresos” Marque la casilla para cada hijo de crianza. Si algún niño para el 
que está aplicando es sin hogar, Head Start, un hijo de crianza o fugitivo marque la casilla correspondiente y llame a la escuela o a un Oficial 
correspondiente. 
Part 2: Salte esta parte. 
Part 3: Siga estas instrucciones para reportar el ingreso total del hogar de este mes o del mes pasado 

• Sección 1–Nombre: Escriba los nombres de todos los miembros del hogar con ingresos.  
• Sección 2 – 

o Ingresos Brutos y con qué frecuencia lo reciben: Para cada miembro del hogar que se incluye en la parte 1, indicar que tipo de 
ingreso recibe durante el mes. y con cuanta frecuencia recibe el dinero: semanal, cada dos semanas, dos veces al mes o 
mensual.   

o Ingresos: Asegúrese de anotar el Ingreso Bruto, no el dinero que lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad ganada antes de 
impuestos y otras deducciones. Usted puede encontrar esta información en el comprobante de pago, o su jefe le puede decir. 

o Ingresos recibidos por asistencia social, manutención de los hijos o pensión alimenticia: Escriba la cantidad que cada persona 
recibe 

o Ingresos recibidos por concepto de Jubilación, Seguro Social, Ingresos Suplementarios (SSI), beneficios de Veteranos 
(beneficios VA) o beneficios por discapacidad : Escriba la cantidad que cada persona recibe.  

o Otros Ingresos: por Compensación Laboral, beneficios por desempleo o huelga, contribuciones regulares de personas que no 
viven en su casa y cualquier otro ingreso. No incluya los beneficios de WIC, la Educación Federal o pagos recibidos por la familia 
de la agencia de colocación. Solo los trabajadores autónomos bajo ganancias de trabajo declara los ingresos después de gastos. 
Esto es para su negocio de granja o propiedad de alquiler. Si usted está en la Iniciativa de Privatización de Viviendas para 
Militares o recibe un pago por combate, no incluya estas subvenciones como ingresos. 

Part 4: Un adulto debe firmar la solicitud y escribir los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (o marque la casilla si no tiene numero) 
Part 5: Conteste esta pregunta si lo desea. 
 
Devuelva la solicitud a [Nombre de Contacto] en la escuela.  
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2018-2019 
SOLICITUD FAMILIAR DE COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO  

 
 

PART 1. TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR                    ** REGRESE ESTA APLICACIÓN A LA ESCUELA DE SU HIJO** 

Nombres de todos los miembros del 
hogar. (Nombre, Inicial del Segundo Nombre, 
Apellido) 

Estudiante  
Anos 

Marque en la casilla de abajo si el niño es de crianza, sin hogar, emigrante, 
fugitivo o Head Start. Si cada niño que asiste a la escuela es de crianza, sin 
hogar, fugitivo, emigrante o Head Start, pase a la Parte 4 y firme esta 
solicitud. 

Marque la 
casilla si no 

tiene 
ingresos 

Crianza Sin Hogar Emigrante Fugitivo Head Start 

              
              
              
              
              
              
              

 

PART 2.  BENEFICIOS 
SI ALGUN MIEMBRO DE SU HOGAR RECIBE Florida SNAP, FDPIR o Florida TANF, PROPORCIONE EL NOMBRE Y EL NUMERO DE CASO DE LA PERSONA 
QUE RECIBE ESTOS BENEFICIOS Y PASE A LA  PARTE 4.  SI NADIE RECIBE ESTOS BENEFICIOS PASE A LA PARTE 3.   
NONBRE:______________________________________ NONBRE DEL PROGRAMA ___________________  NUMERO DE CASO: (NO EL NUMERO DE TARJETA)_________________________ 
 
 

PART 3. INGRESOS BRUTOS DEL HOGAR (ANTES DE DEDUCCIONES). Indique los nombres de las personas que reciben ingresos, cuanto recibe 
y con qué frecuencia lo recibe en la misma línea. REGISTRE CADA INGRESO UNA SOLA VEZ. 

1. NOMBRE 
(ESCRIBA LOS NOMBRES SOLO 
DE LOS MIEMBROS DEL 
HOGAR CON INGRESOS) 

2. INGRESO BRUTO Y CON QUE FRECUENCIA LO RECIBEN 

Ganancias de 
trabajo antes 

de 
deducciones. 

Se
m

an
al

 

C
ad

a 
2 

se
m

an
as

 

2 
ve

ce
s a

l m
es

 

M
en

su
al

 

Asistencia 
Social, 

Sustento de 
Menores, 
Pensión 

Alimenticia Se
m

an
al

 

C
ad

a 
2 

se
m

an
as

 

2 
ve

ce
s a

l m
es

 

M
en

su
al

 
Seguro 

Social, SSI, 
VA, 

Beneficios de 
jubilación 

Se
m

an
al

 

C
ad

a 
2 

se
m

an
as

 

2 
ve

ce
s a

l m
es

 

M
en

su
al

 

Todos los 
demás 

ingresos 
(como 

beneficios  de 
desempleo)  Se

m
an

al
 

C
ad

a 
2 

se
m

an
as

 

2 
ve

ce
s a

l m
es

 

M
en

su
al

 

(Ejemplo)    Juan  Pérez $200 X    $150  X   $0     $0     

 $     $     $     $     

 $     $     $     $     

 $     $     $     $     

 $     $     $     $     

PART 4. FIRMA Y LOS CUATRO ÚLTIMOS DIGITOS DEL SEGURO SOCIAL (FIRMA DE UN ADULTO) 
Un miembro adulto del hogar debe firmar la solicitud. Si la Parte 3 se ha completado, el adulto que firma la solicitud debe escribir los cuatro últimos  
dígitos de su número de Seguro Social o marcar el casillero “No tengo número de Seguro Social”. (Vea la Declaración al reverso de la página.) 

Yo certifico (prometo) Que toda la información en esta solicitud es verdadera y que he reportado todos los ingresos. Entiendo que la escuela recibirá 
fondos Federales basado en la información que doy, Entiendo que los oficiales de la escuela pueden verificar (revisar) la información. Entiendo que si 
deliberadamente proveo información falsa, mis niños podrían perder los beneficios de comidas y yo podría ser procesado legalmente. Entiendo que el 
estado de elegibilidad de mi hijo puede ser compartido según lo permitido por la ley. 

Firma: _________________________________________   Nombre :________________________________________________________   Fecha: ________________________ _________   

Dirección:___________________________________________________________________________________________ Teléfono: ____________________________________________________  

Correo Electrónico:______________________________________________________   Ciudad:_________________________  Estado:________ Código Postal:_____________________ 

Últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social:  * * * - *  * - ___ ___ ___ ___     No tengo Número de Seguro Social 

PART 5. IDENTIDAD ETNICA Y RACIAL DE LOS NIÑOS (OPCIONAL) 
Elija una etnia: Eliga una o más (independiente del grupo etnico):                                                     
 Hispano/Latino 
 No Hispano/Latino 

 Asiático               Indio Americano o Nativo de Alaska                   Negro o Afroamericano                                       
 Blanco                 Hawaiano o de otra Isla del Pacífico            
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Sus niños podrían calificar 
para comidas gratis o a precio 
reducido si el ingreso familiar 
está en o por debajo de los 
limites de esta tabla 

 TABLA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD SEGÚN LOS INGRESOS   
Para el Año Escolar 2016-2017 

 Número de personas en el hogar Anual Mensual Semanal 

 1 22,311 1,860 430 

 2 30,044 2,504 578 

 3 37,777 3,149 727 

 4 45,510 3,793 876 

 5 53,243 4,437 1,024 

 6 60,976 5,082 1,173 

 7 68,709 5,726 1,322 

 8 76,442 6,371 1,471 

 Adicional por persona: +7,733 +645 +149 
 

La Ley Nacional de Almuerzo Escolar Richard B. Russell exige la información en esta aplicación. Usted no tiene que dar la información, pero si no lo hace, nosotros no 
podemos autorizar que sus hijos reciban comidas gratis o precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del miembro adulto del hogar 
quien firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social no es necesario si usted está solicitando para un hijo de crianza o usted anota el número de 
Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Programa (TANF) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas Familias 
Necesitadas ( FDPIR) u otro identificador FDPIR para su hijo o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firmó la solicitud no tiene un número de seguro 
social. Nosotros usaremos su información para evaluar si sus hijos califican para comidas gratis o precio reducido, y para la administración y ejecución de los programas de 
desayuno y almuerzo. Nosotros PODRÍAMOS compartir su información de elegibilidad con programas de educación, salud, y nutrición para ayudarles a evaluar, financiar o 
determinar beneficios para sus programas, auditores para revisar programas, y personal de justicia para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del programa. 
 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA - U.S. Department of Agriculture), 
el USDA, sus organismos, ofi y empleados, y las instituciones que participan o administran los programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen 
étnico, sexo, discapacidad, edad o tomar represalias o venganza por actividades anteriores a los derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiado por el 
USDA. 

Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para informarse del programa (por ejemplo, braille, letra grande, cinta de audio, lengua americana 
de signos, etc.) deben ponerse en contacto con el organismo (estatal o local) donde solicitaron sus prestaciones. Las personas sordas o con problemas de audición o defi encias en el 
habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Federal Relay Service (servicio federal de transmisiones) en el (800) 877-8339. Además, puede encontrar información del 
programa en otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación contra el programa, rellene el formulario de quejas por discriminación contra el programa de USDA, (USDA Program Discrimination Complaint 
Form - AD-3027) disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA con toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe el formulario rellenado o carta al USDA por: 

correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; o 

correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución aplica el principio de igualdad de oportunidades. 
 

Date of 
Contact 

Staff 
Initials 

Name of Household Member 
Contacted 

Detailed Information Received 

    

    

    

    
 

• NO LLENE ESTA PARTE. ESTO ES PARA USO DE LA ESCUELA. 
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24 Monthly x 12  

Total Income: ____________________ Per:      Week,      Every 2 Weeks,      Twice A Month,      Month,      Year        Household size: ________  

Categorical Eligibility: ______       Eligibility:    Free_______      Reduced_______      Denied______      Date Withdrawn:_________________________________ 

Reason for denial or withdrawal: __________________________________________________________________           Check if Error Prone Application 

Determining Official’s Signature: __________________________________________________________________       Date: __________________________________________ 

Confirming Official’s Signature: ____________________________________________________________________       Date: _________________________________________  

Verifying Official’s Signature: _______________________________________________________________________      Date: _________________________________________ 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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La cultura de las escuelas de UCP of Central Florida integra a padres y familias como socios de nuestro éxito. Se espera que todos 
los padres y tutores participen activamente en la educación de sus hijos, tanto en la escuela como en casa, ofreciéndose como 
voluntarios para colaborar durante al menos 10 horas durante el año escolar. Su participación como voluntario no es solo una 
fantástica adición a una exitosa escuela; es fundamental. Recuerde que si es voluntario en el campus debe completar el control de 
antecedentes del distrito. 

 � Me comprometo a ayudar a los alumnos y al personal de UCP of Central Florida con al menos 10 horas de trabajo 
voluntario durante el año escolar.

COMPLETE EN LETRA DE IMPRENTA

Nombre del alumno: ____________________________________________   Campus UCP: ____________________________

Nombre de los padres:  ___________________________________________________________________________________

Limitaciones físicas:  _____________________________________________________________________________________

Dominio de idiomas que no sean inglés:  ____________________________________________________________________

N.° de teléfono principal:  _________________________________________________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________

Deseo ofrecerme como voluntario para colaborar en las siguientes sedes de UCP:

Deseo ofrecerme como voluntario para colaborar: 

Los días que más me convienen para colaborar son los:

El horario más conveniente es:

Me gustaría trabajar con los siguientes grupos etarios:

Me interesa colaborar de las siguientes maneras:
 � Planificando y coordinando eventos en el campus UCP

 � Orientando a un nuevo padre o madre de UCP

 � Lanzando una campaña de recolección de suministros para su campus

 � Ayudando al personal del campus como compañero para el almuerzo, durante la hora de actividades en círculo, recreos, etc.

 � Ofreciendo apoyo administrativo

 � Como orador en eventos de UCP, o redactando artículos sobre mi experiencia con UCP para boletines informativos de UCP o blogs de 
UCP

 � Ayudando a organizar eventos de UCP, tales como torneos de golf, desayuno anual (Octubre 16), Torneo de Póker con Celebridades 
( Marzo 11), Gala Anual ( Marzo 12)

 � Me gustaría ayudar con las facilidades o en proyectos de pintar

 � Me gustaría ayudar con preparativos en el salón de clases

 � Me gustaría colaborar como voluntario de otras maneras; comuníquense conmigo

JUST TEN
Formulario de Compromiso del 
Programa de Padres Voluntarios

 � Downtown Orlando/Holloway Campus
 � East Orange/Bailes Campus
 � Osceola Campus

 � Pine Hills Campus
 � Seminole Campus
 � West Orange Campus

 � Lunes  � Martes  � Miércoles  � Jueves  � Viernes

 � Mañana (de las 8 a. m. hasta el mediodía)  � Tarde (del mediodía hasta las 5 p. m.)

 � Todos los días  � Una vez por semana
 � Una vez por mes

 � Transitional Learning Academy (TLA)
 � Oficina administrativa
 � Eventos especiales

 � Bebés  � Niños pequeños  � Prejardín  � Escuela primaria  � Escuela intermedia

 � Fines de semana 
    (eventos)

 � Preparatoria



Campus al que concurre:  q College Experience Program    q EO/Bailes   q Holloway   q Osceola   

    q Pine Hills      q Seminole   q Transitional Learning Academy     q West Orange
 
Nombre del niño:           Apodos/seudónimos:            

Nombre del padre/madre/tutor:                                                                                                                      

Teléfono:                                                              Teléfono alterno:                                                      

Correo electrónico:                                                        @                                                                        
        
Empleador de la madre:                  Cargo/función:                              

Empleador del padre:                   Cargo/función:                              

Dirección Residencial:                     
    Calle       Ciudad     C. P.
 
¿Su domicilio cambió en el último año? q No       q Sí (En caso afirmativo, complete lo siguiente)

Confirme si su hijo vive en el condado donde está ubicada la escuela:

q Sí  q No  q No, soy parte de un convenio entre distritos

Me interesa que mi hijo reciba servicios terapéuticos adicionales (además de la terapia en su IEP). Seleccione todas 
las opciones que corresponda:

q Terapia Ocupacional  q Terapia Física       q Terapia del Habla    q Terapia Del Comportamiento

Información de financiación: (Usted es responsable de notificarnos de cualquier cambio a la brevedad)

Mi hijo actualmente dispone del siguiente tipo de financiación/seguro para servicios terapéuticos:
(Incluya una copia del frente y reverso de su tarjeta del seguro)

q Children’s Medical Services (CMS)

q Pronto pago ($45/sesión de 30 minutos)

q MediPass de Medicaid (tarjeta Gold)

q Healthy Kids/KidCare   

q Organización de Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicaid:  Nombre:   _____________________

q Seguro comercial:  Nombre:   ______________________________

Consentimiento y autorización para programa School Match de Medicaid/IEP
Por el presente, autorizo a UCP o al distrito escolar a divulgar e intercambiar información relevante de mi hijo a 
organismos del estado de Florida que permita a UCP o al distrito escolar verificar su elegibilidad para Medicaid, 
facturar a Medicaid y a los servicios certificados del programa School Match que sean reembolsables y se especifiquen 
en el Plan Educativo Individual (IEP, por sus siglas en inglés) de mi hijo, y recibir reintegros de Medicaid por los 
servicios de Educación para Alumnos Excepcionales (ESE, por sus siglas en inglés) que mi hijo reciba en la escuela.
Comprendo que mi hijo seguirá recibiendo servicios incluidos en su IEP independientemente de que yo preste mi 
consentimiento.

Firma del padre/madre:                                                                              Fecha:                                                         

Formulario de Actualización  
del Alumno
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Nueva legislación fue introducida en el estado de Florida bajo SB7026 , el 1 de julio de 2018 
como una medida para mantener la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes que 
requieren o se benefician de servicios de intervención de salud mental / abuso de sustancias.

Se requiere que todas las escuelas en Florida implementen un nivel de servicio de varias 
disciplinas que se ofrecerá en el entorno escolar. Se alentará a los padres / tutores a que se 
comuniquen activamente y colaboren con el personal profesional de salud mental escolar en 
relación con las necesidades individuales de sus hijos (as).

 En un esfuerzo por satisfacer las necesidades de servicios de todos los estudiantes y familias de 
UCP de Florida Central, y cumplir con SB 7026, los padres deben enviar el siguiente formulario 
con su paquete de regreso a la escuela.

Las siguientes preguntas ayudarán a UCP de Florida Central a cumplir que se ofrezcan los 
servicios de apoyo adecuados a su hijo en su entorno académico. Esta información permanecerá 
confidencial según las pautas de FERPA e HIPPA y solo se proporcionará a los profesionales de 
salud mental que prestan servicios.

2. De ser así, ¿podemos colaborar con el proveedor establecido para garantizar que su hijo(a) también
reciba servicios de apoyo escolar?

1. ¿Recibe su hijo (a) apoyo para la salud mental o el manejo del
comportamiento?

Sí___________________ 

No____________________ 

Sí ___________________ 

No____________________ 

Nombre del proveedor de salud 
mental:___________________________ 

Información de contacto del proveedor

Número de teléfono: 
______________________________________________

E-Mail: ______________________________________________

Dirección: 
______________________________________________



Información sobre Padres/Tutores

Madre/tutora

Nombre: ______________________________________________________________________________________

Tel. de la casa:________________________________  Tel. Celular: _______________________________________

Tel. de trabajo: ________________________________   Correo electrónico: _______________________________

Domicilio donde vive: ____________________________________________________________________________

Empleador: _________________________________________   ¿Puede retirar al niño?        S            N

Padre/tutor

Nombre: ______________________________________________________________________________________

Tel. de la casa:________________________________   Celular: ________________________________________

Tel. de trabajo: _______________________________   Correo electrónico: _______________________________

Domicilio donde vive: ____________________________________________________________________________

Empleador: _________________________________________   ¿Puede retirar al niño?        S N

Contacto en caso de emergencia

Nombre: 

Tel. de la casa:_________________________________  Tel. Celular: ______________________________________

Tel. de trabajo: ________________________________   Correo electrónico: _______________________________

Domicilio donde vive: ____________________________________________________________________________

Empleador: _________________________________________   ¿Puede retirar al niño?        S            N

¿Quién más está autorizado a retirar al niño?

Nombre: ______________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________   Correo electrónico: ____________________________________

Nombre: ______________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________    Correo electrónico: ____________________________________

Nombre: ______________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________   Correo electrónico: ____________________________________

Nombre: ______________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________   Correo electrónico: ____________________________________
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Tarjeta de Emergencia del Alumno

***THIS FORM MUST BE PRINTED ON BLUE CARDSTOCK**
***ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR IMPRESO EN CARTEL AZUL**
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