
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT 
Solicitud de Inscripción 
Kinder Transicional – Grado 12 

Para uso exclusivo de la Oficina/For Office Use Only: 

School Year:   Gr    

School of Residence:      

Student ID #:      

 
LLENE ESTE FORMULARIO Y REGRÉSELO A: “ENROLLMENT CENTER” (Solamente impreso) 

Nombre del Estudiante     Masculino    Femenino 
Apellido Nombre (s) 

Domicilio    Depto. #     Ciudad     Código     
 

Fecha de Nacimiento      /  /   Ciudad de Nacimiento   Estado    País de Nacimiento    
Mes Día      Año 

 

Información Médica del Estudiante 
¿Tiene su hijo(a) alguna condición médica?  No   Sí ¿Necesita ayuda o recursos para la Cobertura de Cuidado Médico?  No     Sí 
Si contestó sí, especifique la condición médica (por ejemplo: alergias, asma, diabetes, convulsiones, etc.):    
Información Escolar Anterior 
Nombre de la Escuela    Ciudad       Estado     Distrito    Último día de asistencia   
Información de Hermanos del Estudiante 
Hermano(a) #1     Gr   Escuela       Hermano(a) #2    Gr   Escuela    
Movilidad Escuelas/Distritos 
¿Ha asistido  su hijo(a) anteriormente a una escuela pública en los Estados Unidos?  No    Sí    Si contestó sí, ¿cuándo fue el primer día de clases de su hijo(a)?   
¿Ha estado su hijo(a) inscrito alguna vez en el Distrito Escolar Unificado de Fremont?     No   Si 
Si contestó sí, ¿cuándo asistió por primera vez al FUSD     Fecha   Escuela   Grado    
¿Ha  sido su hijo(a) dado de baja de una escuela de E.U.?      No    Sí   Si contestó si, ¿cuál es la fecha más reciente de reingreso  a una escuela de E.U. (K-12)?   
Información Adicional del Estudiante 
¿Existe alguna orden de restricción en vigor?  No     Sí Si contestó sí, ¿en contra de quién?  ¿Se proporcionó comprobante?  No    Sí 
¿Ha sido su hijo(a) reprobado alguna vez?  No      Sí Si contestó sí, ¿en qué grado?    
¿Ha tomado su hijo(a) alguna vez el CELDT (Examen del Desarrollo del Idioma Inglés)?  No     Sí     No sé 
¿Ha asistido su hijo(a) alguna vez al Programa de Educación Migrante?  No     Sí     No sé 
¿Está su hijo(a) actualmente recibiendo cualquiera de los siguientes servicios?    Plan 504  GATE (Dotados & Talentosos)     Otro    
 Educación Especial (IEP):  Especifique el tipo de servicio/s (Ejemplo: ED / LH / RSP / SDC / SLD/ Habla, etc.) 

De acuerdo al Código 49079 de Educación de California, ¿está su hijo(a) actualmente expulsado o tiene pendiente una expulsión?  No  Sí 
Si contestó sí, ¿qué escuela y distrito?     

¿Ha sido su hijo(a) alguna vez suspendido de la escuela  No   Sí    Si contestó sí, ¿qué escuela y distrito?    

Información del Origen Étnico y Raza del Estudiante 
¿Es su hijo(a) hispano o latino?     No     Sí Si contestó sí, ¿Su hijo(a) es estudiante nuevo en los Estados Unidos?     No    Sí 
Marque uno o más cuadros indicando lo que usted considera ser la raza de su hijo(a): 

 Indio Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático:  Chino  Japonés  Coreano      Vietnamita      Indio Asiático      Laosiano    Camboyano   Otro Asiático    
 Islas del Pacífico:     Hawaiano     Guameño  Samoano    Tahitiano  Otra Isla del Pacífico    
 Filipino 
 Negro o Afro Americano 
 Blanco 

Información de Residencia 
El estudiante vive con:     Ambos padres  Solo Padre  Solo Madre  Custodia compartida  Tutor Legal  Padres en hogar temporal 

 Padre y madrastra     Madre y padrastro     Cuidador (Llame al 657-2350, ext. 12367 para más información.) 
A la fecha el estudiante que se menciona arriba está: 
 viviendo en una residencia familiar permanente (casa, departamento, condominio, casa móvil)   viviendo en un albergue   viviendo en motel/hotel   viviendo en un carro 
 viviendo temporalmente con otros (debido a dificultades económicas o una razón similar)  viviendo en un espacio público (como un parque o un edificio abandonado) 
 esperando una colocación en hogar temporal      estudiante migrante viviendo en cualquiera de estas condiciones  otro    

Información de Padres/Tutor Legal      Contacto principal          Contacto secundario 

Padres/Tutor Legal   
Apellido Nombre 

Fecha de Nacimiento     # Teléfono   

Correo electrónico:     

Qué parentesco tiene con el estudiante?     

Nivel más Alto de Educación del Padre/Tutor Legal: 
 No graduado de preparatoria  Graduado de Preparatoria 
 Algo de universidad/Diplomado AA     Graduado de Universidad (Licenciatura) 
 Maestría o Doctorado 

Fuerzas Armadas (en servicio militar a tiempo completo):   No 
Si:    Ejercito     Armada     Fuerza Aerea  Cuerpo de la Marina   Guardacostas 

Información de Padres/Tutor Legal     Contacto principal          Contacto secundario 

Padres/Tutor Legal   
Apellido Nombre 

Fecha de Nacimiento    # Teléfono   

Correo electrónico:     

Qué parentesco tiene con el estudiante?       

Nivel más Alto de Educación de la Madre/Tutor Legal: 
 No graduado de preparatoria  Graduado de Preparatoria 
 Algo de universidad/Diplomado AA  Graduado de Universidad (Licenciatura) 
 Maestría o Doctorado 

Fuerzas Armadas (en servicio militar a tiempo completo):  No 
Si:   Ejercito     Armada  Fuerza Aerea  Cuerpo de la Marina  Guardacostas 

Nombre de la persona que llena este formulario (letra molde): Firma Padres/Tutor Legal: Fecha: 
 

 
 

SOLO Proof of Birth Proof of Residence Immunizations Health Requirements Entry Reason/Code  

Application Verified By: 
PARA 
USO DE 
FUSD 

 Birth Certificate 

 Passport 

 Other    

 Own  Rent 

 D/R 

 McKinney-Vento 
 County Record 

 Yellow Card    CAIR 

 Physician’s Report 

 School Record 
 Other    

TK/Kinder/1
st 

Grade 

 Physical 

 Dental 
 Waiver 

 New enrollment 

 Returning student 

 Inter-District Transfer 
 Other    

Date     

Time      
Student Support Services/au/ll: 1-10-18 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT 

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA 

 
Estoy enterado que el Código de Educación de California y la Política del Consejo del Distrito relativa al área de asistencia requieren 
que un estudiante se inscriba y asista a la escuela que se encuentra dentro del distrito y del área de asistencia en donde el padre/madre 
del estudiante reside cuando haya cupo disponible. 

 

Yo,    certifico que mi hijo(a),   , reside conmigo (duerme 
(Nombre del Padre/Madre)

 
       (Nombre del Estudiante)

 
por lo menos cinco [5] días por semana, de acuerdo a la Política del Consejo 5111.1) el    en esta dirección 

(Fecha de hoy) 

  que se encuentra dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Fremont. 
(Dirección) 

 

Asimismo, entiendo que se considera una falsificación si me cambio del domicilio arriba mencionado y no lo notifico al Distrito 
dentro de cinco (5) días. Si se encuentra que esta declaración es falsa, soy responsable por los gastos que se incurran en la educación de 
mi hijo(a), con un costo aproximado de $6,000.00 por año escolar, se dará de baja a mi hijo(a) y se transferirá a la escuela que 
le corresponda. Es mi responsabilidad notificar a la escuela/secretaria  dentro de cinco (5) días escolares si mi hijo(a) se cambia 
de esta dirección. 

 
De acuerdo con el Cumplimiento Normativo del Estado, anexo  dos (2) articulos de la lista de abajo de la documentación 
requerida como prueba de residencia para la inscripción del año  escolar 2018-2019 (el Código de Educación 48204.1). Los 
documentos anexos deben ser recientes de 30-45 días.

   Recibo del pago del predial 2017-2018, estado de cuenta de la hipoteca o estado de cuenta del depósito en garantía final (escrow) / contrato    

    de renta ó arrendamiento 

   Contrato, estado de cuenta o recibo de pago de luz, gas, basura, agua 

   Recibo de salario 

   Correspondencia de una dependencia gubernamental 

   Tarjeta de votante 

 

Declaro bajo pena de perjuro de decir l a  verdad bajo las leyes del Estado de California que lo presente es verdadero y correcto y que el 
estudiante que se menciona arriba vive en mi casa y que soy mayor de 18 años. Entiendo que si el estudiante no vive tiempo completo dentro de 
los límites del Distrito o si los arreglos del estudiante no corresponden con la información que se proporciona arriba, NO se permitirá al 
estudiante a asistir a las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Fremont. 

 
 

Fecha:  Firma del Padre/Madre:   
 

    
Dirección (incluya número, calle, ciudad, código postal)

 
Teléfono

 
For school use only: 

Address and proof of residence verified on   by   . 

Today’s Date District Administrator or Designee 
 

ESTADO DE LA INSCRIPCIÓN 
Por el momento, podemos colocar a su hijo(a) en la escuela de su residencia. No esperamos ningún cambio en la escuela de su 
hijo(a). Sin embargo, se le notificará si necesitamos transferir a su hijo(a). 

Por el momento, tentativamente podemos colocar a su hijo(a) en la escuela de residencia. Tal vez podamos proporcionar espacio 
para su hijo(a) en el otoño por haber enviado a estudiantes a otra escuela y que en ese momento del año escolar no 
regresan.   Estos estudiantes tienen derecho de antigüedad en el otoño sobre su hijo(a). Le notificaremos de cualquier cambio en 
la colocación de su hijo(a) tan pronto se confirme la inscripción en el otoño. 

Por el momento, no hay cupo en la escuela de su residencia. Se colocará a su hijo(a) en una escuela que tenga cupo disponible. 
Dependiendo de la distancia a la escuela a la cual se asignó su hijo(a), la transportación PODRÁ estar disponible. Los estudiantes 
pueden regresar a la escuela de su residencia tan pronto haya cupo disponible por grado y por la fecha de inscripción. La fecha de 
inscripción se menciona en este formulario. Si usted decide no regresar a la escuela de residencia este año, su lugar en la lista de 
antigüedad se reservará hasta el  primer día  de  clases del  próximo año  escolar. Sin  embargo, otros estudiantes que  
acepten posteriormente la vacante no se cambiarán para colocar a su hijo(a) el próximo año. Si no regresa el primer día de clases, 
perderá su antigüedad en la escuela de residencia. Se espera que todos los estudiantes regresen a la escuela de su  residencia para 
el otoño si hay cupo disponible. 

 

POR FAVOR FIRME A CONTINUACIÓN PARA INDICAR QUE HA ENTENDIDO COMPLETAMENTE EL ESTADO 

DE INSCRIPCIÓN DE SU HIJO(A) Y ESTE PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN. 
 
 

Fecha:    Firma del Padre/Madre:  _____ 
 

SSS/au: 12/14/17 



Fremont Unified School District 
 

HOME LANGUAGE SURVEY 
ENCUESTA DE LENGUAJE DEL HOGAR 

Rev. 02/2015                      1.  Original - Language Assessment Center           2.  Student Cum   3. Parent Copy 

School Year/ 
Año Escolar: __________ 

  _____________/_________/____________ 
  Today’s Date/Fecha de hoy 
 
 
 
PLEASE COMPLETE FORM AND WRITE FIRMLY IN PEN 
COMPLETE EL FORMULARIO CON PLUMA USANDO PRESIÓN    
 
___________________________/_____________________________       _____M   _____F          ___________/_________/_________________ 
Last Name of Student                            First Name of Student  Gender/Género Date of Birth/Fecha de nacimiento    
Apellido del Alumno                               Nombre del Alumno    Month/Day/Year/mes/día/año 
 
_______________________________________      ___________________________ ____________________________________________ 
Cell or Work Phone/Teléfono del trabajo o celular      Home Phone/Teléfono del hogar   Student’s Country of Birth/País natal del estudiante 
 
 
Office Use Only: 
 
______________________________     _____________________________________  ___________/________/__________________ 
New School in Fremont Start Grade at the New School in Fremont  First Day at the New School in Fremont 
  
 
 
 
______________________________ _____________________________________ ______________________________     ____/____/_____ 
Previous School/ Escuela Anterio         City, State, Country/Ciudad, Estado, País     Grade(s) Completed/Grado(s) que terminó      When/Cuándo     
      
Has the student ever attended K-12 school in USA? ______  Names of CA public schools attended                City             School Year    Grade 
¿Ha asistido el estudiante alguna vez a una escuela (K-12) en E.E.U.U.? Nombre de las escuelas públicas en CA que asistio     Ciudad        Año Escolar    Grado  
 
___________/________/_________    _______________________________         __________   _________     _____          
When (start date)?/¿Cuando (fecha que entró)?    

_______________________________          __________    _________     _____        
               
Has the student ever attended K-12 public school in CA? ______ _______________________________        __________    _________     _____                       
¿Ha asistido el estudiante alguna vez a una escuela pública (K-12) en CA?         
                          

-  The California Education Code 306a requires schools to determine the language/s spoken at home by each student.  This information is essential in 
order for schools to provide meaningful instruction for all students.  Your cooperation in helping us meet this important requirement is requested.  Please 
answer all of the following questions.  Thank you for your help.  
-  El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el idioma que se habla en el hogar de cada estudiante.  Esta información 
es esencial para que las escuelas puedan proporcionar instrucción significativa a todos los estudiantes.  Le pedimos su cooperación en ayudarnos a 
cumplir con este requisito importante.  Por favor conteste a todas las siguientes preguntas.  Gracias por su ayuda. 
 

 
1. What language did your son/daughter learn when he/she first began to talk? 

¿Cuál idioma aprendió primero cuando su hijo/a empezó a hablar? ___________________ 
 
2. What language does your son/daughter most frequently use at home? 

¿Cuál idioma usa su hijo/a mas frecuente cuando conversa en la casa? ___________________ 
 

3. What language do you use most frequently to speak with your son/daughter? 
¿Cuál idioma usa Ud. con más frecuencia cuando habla con su hijo/a?

 ___________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4. What is the language most often spoken by the adults at home? 

¿Cuál idioma hablan los adultos con más frecuencia en la casa? 
 ___________________ 

   
NOTE: When you indicate a language other than English, we are legally required to test your child’s English language 
proficiency (California Education Code 306a).  You will be notified of the results of that test. 
AVISO: Cuando se indique un idioma además del inglés, la ley require que evaluemos la habilidad en inglés de su hijo/a.  
Se le informará a Ud. de los resultados de la evaluación. 
 
California State Department of Education (OPER-LS 77R-6/78) ______________________________________________ 
          Signature of Parent / Guardian  
(English/Spanish)        Firma de los padres / Guardianes 

Office Use Only: 
 
FUSD Student I.D. Number 
 

 



 

SSS-sl/au/ll: 1-10-18 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA HOJA DEL EXAMEN MÉDICO FUSD 2018-2019   

Traiga esta hoja del Examen Médico (HHE por sus siglas en inglés)  

a su próxima cita con el doctor de su hijo(a) después del 1º de marzo de 2018.* 

 

Lea y llene la Hoja para el Examen Médico, Completado por Padres anexa de la siguiente forma: 

 Escriba el nombre, fecha de nacimiento, edad, grado actual y sexo de su hijo(a). 

 Deje el espacio de la escuela en blanco. 

 Elija Si o No para los servicios de Educación Especial y haga un círculo en el tipo de servicio que 
necesita.  

 Elija Si o No si tiene un Plan 504. 
 
Estado Médico Actual:  Esta forma debe ser completa por el padres/tutor legal. 

 Revise cada condición médica y marque todas las que correspondan a su hijo(a). 

 Para cada condición médica que marcó, proporcione mayor información en el espacio que se 
proporciona.  

 Si su hijo(a) está actualmente bajo cuidado médico para cualquier condición médica, por favor 
marque Si, e identifique la condición en el espacio que se proporciona. Marque No, si su hijo(a) solo 
ve al doctor para sus revisiones generales y rutinarias y examen físico anual. 

 Medicamentos – Escriba el nombre y dosis de los medicamentos que tome actualmente su hijo(a). 

 Cirugías o accidentes – Escriba las cirugías y accidentes que haya tenido su hijo(a). 

 Lea la Autorización de los Padres de Familia/Tutores Legales. Firme y escriba la fecha en el espacio 
que se proporciona.  

 Escriba el nombre y número de teléfono del doctor. 
 
Entregue la forma completa de Health History Exam,  Completado por Padres a la oficina de 
Student Support Services al tiempo de inscripción. 

 
 
Examen Médico:  Esta sección la llena el doctor de su hijo(a).    
 
NOTA:  El Estado de California requiere que todos los estudiantes del Kinder (el primer grado si es el primer año en 
una escuela pública) deben tener un examen físico y dental. El examen médico se debe realizar después del 1º de 
marzo de 2018 durante el año escolar del Kinder.  
 

Entregue la forma completa de Health History Exam, Completado por Médico a la oficina de 
Student Support Services al momento de inscripción ó a su escuela durante el año escolar.* 

 
 

*Si su hijo(a) tuvo un examen médico antes del 1o de marzo de 2018, una hoja HHE Completado por 
Médico se proporcionará al momento de la inscripción para que la llene y presente a la escuela en 
cualquier momento durante su año de Kinder, después de la siguiente cita médica regular de su hijo(a).  
  



SSS-au/ll:  12-19-17 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FREMONT 

ANTECEDENTES/EXAMEN MÉDICO 

Completado por Padres 

 
Nombre del Estudiante (Apellido, Nombre)   Escuela 

 

Fecha de Nacimiento  Edad Grado Sexo  Femenino  Masculino 
 

Educación Especial No Si  ( ED / LH / RSP / SDC / SLD ) Plan 504 No Si 

 

Estado de Salud Actual 

Alergias Asma Convulsiones / Ataques 

Diabetes Dolores de Cabeza/Migrañas Enfermedad del Corazón 

Vista (usa lentes/de contacto)  Dificultades del Oído/Infecciones Dificultades de Lenguaje (ceceo, tartamudeo) 

Problemo de Peso Malos Hábitos Alimenticios o  
Especiales 

Problemas Nutritivos o de Dieta 

Resfriados o Dolores de Garganta 
Frecuentes 

Dolores en Extremidades o     
Articulaciones 

Discapacidad Fisica (describa abajo) 

 Explicación de cualquier condición arriba mencionada  

 

 

¿Está actualmente su hijo(a) bajo el cuidado de un médico? No Si  

¿Para qué condición? 

 
 
Medicamentos – Escriba el nombre y dosis de todos los medicamentos que toma su hijo(a)  

 

 

Cirugías o accidentes: (eje.: cirugía de los ojos/oído, fracturas, lesiones de cabeza, etc.) 

 

 

 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: Por la presente autorizo al personal del Distrito Escolar 
Unificado de Fremont comunicarse con el médico de mi hijo(a) y entiendo que la información médica se podrá 
compartir con el personal, tal como sea necesario.  

 
 
Firma del Padre/Madre/Tutor Legal      Fecha 
 
 
Nombre del Médico      Número de Teléfono del Médico 

 
 

Examen Médico: Esta sección la llena el doctor de su hijo(a).  

 

NOTA: El Estado de California requiere que todos los estudiantes del Kinder (el primer grado si es el primer año en una escuela 

pública) deben tener un examen físico y dental. El examen médico se debe realizar después del 1º de marzo de 2018 ó durante 
el año escolar del Kinder.  

 
Si su hijo(a) tuvo un examen médico antes del 1

o
 de marzo de 2018, una hoja HHE Completado por Médico se 

proporcionará al momento de la inscripción para que la llene y presente a la escuela en cualquier momento durante su año 
de Kinder, después de la siguiente cita médica regular de su hijo(a).   

Completar para TODOS 
los estudiantes. Llevar á 

Student Support 
Services al momento 

de la inscripción. 



SSS-au/ll:  12-19-17 

FREMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

HEALTH HISTORY EXAM 
 

Physician Complete/Completado por Médico 

 
Student’s Name (Last, First):  School: 
 

Date of Birth: Age: Grade: Sex:  Female Male 
 

Special Education: No Yes ( ED / LH / RSP / SDC / SLD )  504 Plan:  No Yes 

 

Physical Examination To be completed by student’s physician. 

 
Significant findings – Please consider dental conditions, EENT, heart, lungs, abdomen, neurological reflexes, behavior, 
and emotional adjustments: 
 

Significant diagnostic evaluations, observations, recommendations (Special Education services are available to 
students with handicapping conditions or special needs): 
 

Recommendations for physical activity care:  Unrestricted Restricted Athletic Participation 
 
Medication – Name and dosage: 
 
 

Immunization History 
Attach a copy of the California School Immunization Record or immunizations from other sources: 

 
TB Test Results  Date   Chest X-Ray  Date  
 
Hearing: Right Left  Vision: Right  Left  
 
TDAP Booster – Mandatory for 7th grade and above. Date Given:  Blood pressure  
 
Hematocrit  or Hemoglobin  Urinalysis  
 
Medical Care: Is this child currently under your care?  No Yes For how long? 
 
Other medical specialists involved:  
 
 
In my opinion, it would be beneficial to discuss this further and request the school nurse to contact me.  
 No   Yes   Initials 
 
 

The State of California requires that all Kindergarten students 
(first grade if the first year in public school) must complete a 
physical and dental examination. Documentation of the 
physical examination must be completed after March 1, 2018 
during the Kindergarten school year.  
 
If Student has had a physical prior to March 1, 2018, an 
additional Health History – Physician Complete Sheet will be 
provided at time of enrollment to be completed and submitted 
to the school site any time during their Kindergarten year, after 
the student’s next regularly scheduled physical.  
 
 
 
Signature of Parent/Guardian                              Date 

 

HEALTHCARE PROVIDER’S STAMP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Physician’s Signature                                 Date 

 

Completar despues del 1ro del 
marzo de 2018 llevar á  Student 

Support Services al momento de 
inscripción ó llevar a la escuela 

durante el año escolar. 

Solo para, 
estudiantes del 
TK, Kinder, 1ro 



 

 

FREMONT UNIFIED 
S C H O O L  D I S T R I C T  
 

4210 Technology Drive 

P.O. Box 5008 

Fremont, CA 94537 

(510) 657-2350 

www.fremont.k12.ca.us 

 

Board of Education 

Ann Crosbie 

Yang Shao, Ph.D. 

Michele Berke, Ph.D. 

Desrie Campbell 

Larry Sweeney 

 

 

Superintendent 

Kim Wallace, Ed.D. 

(510) 659-2542 

 

Associate Superintendent 

Raul A. Parungao 

(510) 659-2572 

Associate Superintendent, Instruction 

Denise Herrmann, Ed.D. 

(510) 659-2583 

 

Assistant Superintendent, Human Resources 

Raúl M. Zamora, Ed.D.  

(510) 659-2556 

 

 
de enero de 2018 

Estimados Padres de Familia/Tutores Legales: 

Para asegurarnos que su hijo(a) está listo para ir a la escuela, la ley de California, Código de Educación Sección 49452.8, require ahora que 
su hijo(a) tenga un examen dental a más tardar el 31 de mayo, ya sea cuando entre al kinder o al primer grado, lo que sea el primer año en 
una escuela pública. El examen que se haya realizado dentro de 12 meses antes de que su hijo(a) entre a la escuela, también cumple con 
este requisito. La ley especifica que el examen lo debe hacer un dentista con licencia u otro professional dental registrado. 

Lleve el formulario anexo Examen Dental/Solicitud de Renuncia a la oficina dental, ya que se necesitará para el examen de su hijo(a). Si no 
puede llevar su hijo(a) a este examen, por favor indique la razón en la sección 3 del formulario. Puede obtener más copias del formulario en 
la escuela de su hijo(a) o en línea en el sitio Web del Deparamento de Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/. 

La ley de California require que las escuelas mantengan la privacidad de la salud de los estudiantes. La identidad de su hijo(a) no se 
asociará a ningún informe que se realice como resultado de este requisito. 

Los siguientes recursos lo ayudarán a encontrar un dentista y cumplir con el requisito de su hijo(a): 
1. Medi-Cal/Denti-Cal – El número de teléfono y el sitio Web lo ayudarán a encontrar un dentista que acepte Denti-Cal: 1-800-322-

6384; http://www.denti-cal.ca.gov. Para obtener ayuda para registrar a su hijo(a) en Medi-Cal/Denti-Cal, comuníquese con la 
dependecia de servicios sociales en http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalDenti-Cal.aspx. 

2. Healthy Families – El número de teléfono y el sitio Web lo pueden ayudar a encontrar un dentista que acepte el seguro médico de 
Healthy Families o para saber si puede registrar a su hijo(a) en el programa: 1-800-880-5305 ó 
http://echealthinsurance.com/california-health-insurance/public-programs/healthy-families-california/. 

3. Para más recursos que puedan ser útiles, comuníquese con el departamento de salud pública local en (llene los datos locales 
apropriados, disponsibles en: http://www.dhcs.ca.gov/services). 

Recuerde, su hijo(a) no está sano ni listo si tiene una mala salud dental. A continuación le proporcionamos consejos para ayudar a mantener 
sano a su hijo(a): 

 Lleve a su hijo(a) al dentista dos veces al año. 

 Escoja alimentos saludables para toda la familia. Los alimentos frescos son generalmente mas saludables. 

 Cepille los dientos por lo menos dos veces al dia con pasta dental que contenga flúor. 

 Restrinja dulces y bebidas dulces, como las bebidas de frutas o refrescos. Las bebidas dulces y los dulces contienen mucha azúcar, la cual 
causa caries y remplaza nutrients importantes en la dieta de su hijo(a). Las bebidas dulces y dulces también contribuyen a los problemas 
de peso, que pueden causar otras enfermedades, como la diabetes. Entre menos dulces y bebidas dulces tomen, es mejor. 

Los dientes de leche son muy importantes. No solo son dientes que se caen. Los niños necesitan sus dientes para comer propiamente, 
sonreír y sentirse bien. Los niños con caries pueden tener dificultades para comer, evitar sonreir y tener problemas para poner atención y 
aprender en la escuela. La picadura de dientes es una infección que no se cura y puede ser dolorosa si no se trata. Si las caries no se tartan, 
los niños pueden enfermarse lo suficiente para requerir tratamiento de emergencia y sus dientes se podrán dañar permanentemente. 

Muchas cosas influencian el progreso y el éxito de un niño en la escuela, incluyendo su salud. Los niños deben estar sanos para aprender y los 
niños con caries no son sanos. Las caries se pueden prevenir, pero afectan a más niños que cualquier otra enfermedad crónica. 

Si tiene alguna duda sobre el nuevo requisito del examen dental, por favor comuniquese a su escuela o con la enfermera de la escuela. 

Atentamente, 

 

 
Kim Wallace, Ed.D. 

Superintendente del Distrito 
SSS-sl/au: 09-07-17 

http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/
http://www.denti-cal.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/Contacts.aspx
http://echealthinsurance.com/california-health-insurance/public-programs/healthy-families-california/
http://www.dhcs.ca.gov/
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Examen Dental   
 

La ley de California (Código de Educación Sección 49452.8) establece que su hijo(a) debe recibir un examen dental a 
más tardar el 31 de mayo de su primer año en una escuela pública. Un profesional dental calificado de California debe 
realizar el examen y llenar la Sección 2 de este formulario. Si su hijo(a) tuvo un examen dental durante los 12 meses 
antes de empezar la escuela, pida a su dentista llenar la Sección 2. Si no puede obtener un examen dental para su 
hijo(a), llene la Sección 3.  
 

Sección 1: Datos del Niño(a) (Se debe llenar por el padre/madre/tutor legal) 
 

Nombre del niño(a): 
 

Apellido: Segundo nombre: Fecha de nacimiento: 

Domicilio:  
 

Depto.: 
 

Ciudad: 
 

Código Postal: 

Nombre de la escuela: 
 

Maestro(a): Grado: Sexo del niño(a): 
 Masculino  Femenino 

Nombre del padre/madre/tutor legal: Raza/origen étnico del niño(a):         
 Blanco         Negro/afroamericano       Hispano/Latino       Asiático 
 Nativo de América            Razas múltiples             Otro ___________      
 Hawaiano/Isleño del Pacífico            Desconocido 

  Section 2:  Oral Health Data Collection (Filled out by a California licensed dental professional)      

IMPORTANT NOTE:  Consider each box separately.  Mark each box. 
Assessment 
Date: 

Caries Experience 
(Visible decay and/or 

fillings present) 
 

 Yes               No 

Visible Decay 
Present: 

 

 
Yes   No 

Treatment Urgency: 
 No obvious problem found 
 Early dental care recommended (caries without pain or infection;  

or child would benefit from sealants or further evaluation) 
 Urgent care needed (pain, infection, swelling or soft tissue 

lesions) 
 
 
 
       
Licensed Dental Professional Signature             CA License Number         Date 

Sección 3: Exención del Requisito del Examen Dental   
Los padres de familia/tutores legales deben llenar esta sección pidiendo ser exentos de este requisito.   

 

Solicito la exención del examen dental para mi hijo(a) porque: (Marque el cuadro que describe mejor su razón) 
 

 

 No puedo encontrar una oficina dental que acepte el seguro dental de mi hijo(a).   
       El seguro dental de mi hijo(a) es:   
 

        Medi-Cal/Denti-Cal     Healthy Families     Healthy Kids     Otro ___________________     Ninguno      
 

 No puedo pagar el examen dental para mi hijo(a).  
 
 

 No deseo que mi hijo(a) tenga un examen dental.  
 

 Opcional: otras razones por las cuales mi hijo(a) no puede tener un examen dental:      
 

Si solicita la exención de este requisito:  ____________________________________________________ 
      Firma del padre/madre/tutor legal  Fecha 

 

 

 
 
 
 
Regrese este formulario a la escuela a más tardar el 31 de mayo del primer año escolar de su hijo(a).   
 

El original se archiva en el expediente escolar de su hijo(a).  
California Department of Education/Revised 03/08/08 

La ley establece que las escuelas deben mantener privada la información médica de su hijo(a). El nombre de su hijo(a) no 
será parte de ningún reporte como resultado de esta ley. Esta información se podrá usar solamente para fines relacionados 
con la salud de su hijo(a). Si tiene alguna duda, comuníquese a la escuela. 

# de estudiante FUSD  
  



SSS/MC/SB/au/ll:  1-31-18 

Fremont Unified School District 

Inspirar        Educar        Reto 

2018-2019 Guia para Inscripción de Estudiantes 
 

El paquete de inscripción está disponible en linea:  www.fremont.k12.ca.us/enrollment 

Porfavor haga su cita en linea en:   https://booknow.appointment-plus.com/7y02n5lc/. 

Toda la documentación requerida en la lista abajo debe traerla a su cita o se le pedira que 
reprograme su cita.  

Por favor reportese a la oficina de Servicios y Apoyo a los Estudiantes 
  

Student Support Services – Sala160 
4210 Technology Drive, Fremont, CA 94538 

(510)659-2514 
 

Solo un padre de familia o tutor legal puede inscribir al estudiante (el estudiante no necesita 
estar presente). 

 

Documentación Requerida  

Por favor asegure de traer todos los siguientes documentos con usted al departamento de 
Servicios y Apoyo a los Estudiantes junto con su aplicación en el día de inscripción: 

 Paquete de inscripción- completamente lleno y firmado 

 Identificación con foto de padre o tutor legal  

 Dos pruebas de residencia* (actualizadas de 30 a 45 días) - ejemplos incluyen: 

 Propietario:  estado de cuenta del pago de hipoteca, estado de cuenta de 
impuestos de la propiedad del 2017/2018 o carta de cierre del fideicomiso 

 

 Inquilino(s):  contrato de renta o arrendamiento actualizado 

 Estado de cuenta de Utilidades: electricidad, agua, basura. 

 Registro de votante, talón de cheque, o correspondencia gubernamental. 

(*NOTA: El nombre del padre o tutor legal que inscriba al estudiante debe 
estar en la documentación de pruebas de residencia.) 
 

 Registro de Vacunas (el registro de vacunas no es el mismo a la forma del médico.) 

 Verificación de nacimiento: pasaporte, acta de nacimiento o bautizo. 

http://www.fremont.k12.ca.us/enrollment
https://booknow.appointment-plus.com/7y02n5lc/
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