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¡BIENVENIDOS A FIRSTLINE SCHOOLS! 
PAQUETE DE INSCRIPCIÓN 
DE NUEVOS ESTUDIANTES 

 
Por favor completa los impresos adjuntos y entregue los documentos siguientes requeridos: 

! Copia de la Partida de Nacimiento del estudiante 
! Copia del Historial de Vacunas 
! Una prueba de residencia (ejemplos sean facturas de teléfono o de agua, o copia de un 

arrendimiento)  
! Copia de tarjeta de Seguro Médico o Medicaid 
! Copia de un boletin de notas anterior 
! Copia del expediente de escuela secundaria (solo los de los grados 9-12) 

 
Por favor incluya los siguientes, si procedan: 

! Planes de iEP/504 
! Copia de la renuncia de LEAP 
! Copias de los resultados de LEAP, iLEAP, ACT, y/o EOC  

 
 
 

*    De acuerdo con jurisprudencia y las leyes federales aplicables, las decisiones de inscripción 
estudiantil de FirstLine Schools se realizan sin respeto a la etnicidad, color, origen nacional, 
ciudadanía, o estado de inmigración de un niño o su familia. A ningun niño se denega 
inscripción debido a incapacidad de presentar la documentación pedida por su estado de 
ciudadanía o inmigración, o estar sin hogar.   

 
 
** Este encuesta está disponible en español. ** 
** Hình thức này có sẵn bằng tiếng Việt. ** 
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FIRSTLINE SCHOOLS DIVULGACIÓN DE REGISTROS CONFIDENCIALES 
Autorización de revelar información de un estudiante según el código de los Estados Unidos 
“Family Educational Rights and Privacy Act” (“Ley de la Privacidad y los Derechos Educacionales 
de la Familia”). 
 

 
Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 

Padre/Tutor: 
 
El fin de este impreso es para que usted dé permiso a FirstLine Schools de solicitar los registros 
educacionales de su niño de cualquier escuela previa. 
 
Registrar or Counselor: 
Secretario o Consejero: 
 
You are hereby authorized to release from your records the following data concerning the student 
listed below. 
Por la presente está autorizado divulgar de sus archivos los datos siguientes sobre el estudiante 
nombrado abajo. 
 

! Standardized test data    Datos de exámenes estandarizados 
! Scholastic achievement data   Datos de rendimiento escolar 
! Medical data/immunizations   Datos medicos/de vacuna 
! Birth Certificate    Acta de nacimiento 
! Social Security Number   Número de Seguro Social 
! IEP Records     Registros de IEP 

 
Historia Previa Escolar del Estudiante 

 Grado Nombre de la Escuela Ciudad 
 

1
. 

   

 
2
. 

   

 
3
. 

   

 
4
. 

   

 
5
. 
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Autorizo al personal de FirstLine Schools para solicitar los registros educacionales de mi niño 
de cualquier escuela previa. 

 
Nombre del Padre o Tutor    Firma   Fecha 
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FIRSTLINE SCHOOLS SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 
 

Apellido    Nombre   Segundo Nombre 
 
Fecha de Nacimiento:      / /   
Sexo: �  Masculino �  Femenino 
Número de Seguro Social (opcional):             -          -          . 
 
Inscribiendose en la Escuela (por favor marque una): 

! Arthur Ashe Charter School 
! Samuel J. Green Charter School 
! Phillis Wheatley Community School (previamente John Dibert) 
! Langston Hughes Academy 
! Joseph S. Clark Preparatory H.S. 

 
Cómo nos usted conoció: (Marque todos que procedan): 

! Un amigo 
! Otra Familia de FirstLine. Por favor, anote la familia:                                                                                        
! Anuncio en parada de autobús 
! Anuncio en un autobús 
! Radio 
! Octavilla 
! Facebook  

 
Grado en el año previo: 
Escuela previa:  
 
 
Nombre  CIUDAD, ESTADO 

 
Dirección postal:  
 
 
Dirección   CIUDAD, ESTADO 

 
Escuela previo:  
 
 
Dirección  CIUDAD, ESTADO	  
FirstLine Schools ofrece servicio de transporte a cada estudiante, residente por lo menos una milla 
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del campus en que se inscribe, en la parroquia Orleans. Estudiantes en los grados K-2 tienen que 
estar recogidos por adulto en su parada.  Por favor indique abajo cómo va a llegar este 
estudiante a la escuela en la mañana (AM) y salir en la tarde (PM). 
 
Mañana:  

! Caminando 
! En coche 
! Autobús escolar 
! RTA (Autobús urbano) 

 

Tarde: 
! Caminando 
! En coche 
! Autobús escolar 
! RTA (Autobús urbano)

TELÉFONO PERSONAL DEL ESTUDIANTE:                                                               (SI 
PROCEDA) 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PADRE/TUTOR Y DE EMERGENCIA 
(SOLO LA GENTE DE ESTA LISTA SE PERMITEN RECOGER EL ESTUDIANTE) 

NOMBRE RELACIÓN AL 
ESTUDIANTE 

NUM. TEL. 
PRINCIPAL 

OTRO TEL. EMAIL ¿VIVE CON EL 
ESTUDIANTE? 

     ! Si 
! No 

     ! Si 
! No 

     ! Si 
! No 

 
Por favor anote cualquier persona NO permitido recoger el estudiante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Padre/Tutor    Firma del Padre/Tutor    Fecha 
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Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 

Aviso: Esta encuesta se dirige a la Ley McKinney-Vento. Su niño pueda reunir los requisitos para servicios 
educativos adicionales por Titulo I Parte A, Titulo I Parte C-Migrante, la Ley de la Educación de Individuales con 
Discapacidades (IDEA) y/o Titulo X, Parte C, La Ley de Asistencia Federal McKinney-Vento, 42 U.S.C.11435. 
Elegibilidad puede estar determinado por completar esta encuesta. Es ilegal hacer adrede declaraciones falsas en 
este impreso. Si sean elegibles, estudiantes deberían inscrito inmediamente, de acuerdo con Boletin 741, sección 
341. 

1. � Si  � No ¿Es la dirección del estudiante una morada temporal? (Nota: Si es una 
residencia permanente o si la familia posee o alquila su casa, firme abajo de articulo 12 y 
entregue el impreso al personal de la escuela.) 

2. � Si  � No ¿Es la morada temporal debido a la pérdida de vivienda o dificultades 
económicas? 

3. ¿Donde vive actualmente el estudiante? (Marque cada que le pertenezca) 
a. En un refugio de transición o emergencia. � Esperando un hogar de acogida. 
b. Con otra familia por que no nos podemos permitir o encontrar una vivienda 

asequible. 
c. Con un adulto que no es un padre ni tutor legal, o solo sin adulto. 
d. En un vehículo de cualquier tipo, un camping para remolques, una acampada sin 

servicio de agua o electricidad, un edeficio abandonada, o infravivienda. 
e. Vivienda de emergencia (i.e. Remolque de FEMA o asistencia de alquiler de FEMA) 
f. En un hotel/motel. �  Otra información especifica    

4. � Si  � No ¿Su niño tiene descapacidad o recibe cualquier servicio de educación 
especial? (Marque uno) 

5. � Si  � No ¿Su niño muestra cualquier tendencia que pueda afectar a su 
rendimiento académico? 

6. ¿Usted quisiera ayuda con �  uniformes  � registros estudiantiles  � útiles escolares  
� transporte 

7. Otro?   (Describa:                                                                      ) 
8. 7. � Si � No Migrante - ¿Alguna vez se ha mudado en los tres (3) años pasados en 

busca de empleo temporal o de temporada en la agricultura (incluso la avicultura, industria 
lechera, vivero, y madera) o pesca? 

9.  � Si � No ¿Su niño tiene hermanos? 

10.  � Si � No ¿Necesita usted servicios de traducción? ¿En caso afirmativo, en cuál 
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idioma?  
11.  � Si � No ¿Necesita un intérprete para asuntos de la educación de su niño? ¿En 

caso afirmativo, en cuál idioma?  
12. El abajofirmante certifica que la información dada arriba es correcta. 

 
 
 

Nombre Completo del Padre/Tutor   Firma del Padre/Tutor  Fecha 
 
 
 

(prefijo) Num. Tel.  Dirección   Ciudad, Estado   Zip 
 
 

School Use Only: 

� Free or Reduced Price Meals Form submitted/signed 

� Copy Placed in Student’s Cumulative Record 

Homeless Liaison Use Only- (Check All That Apply) 

� Sheltered or Doubled-Up �  Unsheltered/FEMA �  Hotel/Motel Unaccompanied Youth � Yes � No � Awaiting 
Foster Care Placement 
 
 

Print School Contact Title Signature (required) Date (Revised 3/2012) 

 

 
 

 
Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 
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FIRSTLINE SCHOOLS AUTORIZACIÓN DE PASEOS 

Doy permiso para que mi niño puede participar en paseos escolares mientras está inscrito en 
FirstLine Schools. 

 
Entiendo que la escuela realizará cada precaución indicada para asegurar contra la posibilidad 
de accidente. No obstante, entiendo que esta escuela o el adulto en cargo no es responsable de 
cualquier accidente que acontezca a los niños, ni en la escuela ni en paseos como parte de las 
actividades de la escuela. 

 
La información sobre cada paseo especifico, como fecha, tiempo de salida, destino, costo, y medio 
de transporte, me mandará por el maestro antes de cada paseo. 

 
 
 

Padre/Tutor     Firma del Padre/Tutor   Fecha 
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FIRSTLINE SCHOOLS CONCENTIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 

 
Durante el año escolar, los estudiantes puedan estar destacados con intento de promover FirstLine 
Schools y los logros y actividades de sus escuelas afiliadas. Por ejemplo, estudiantes puedan 
aparecer en materiales de entrenar a los maestros o aumentar la conciencia pública de nuestras 
escuelas, por medio de los periódicos, el radio, TV, la red, en DVD, pancartas, los medios sociales, 
y otros tipos de publicidad.  Tambien hayan tiempos mientras está inscrito mi niño en que gente de 
los medios de comunicación u otros visiten a la escuela y desean fotografiar, grabar video, o 
entrevistar a mi niño. 
 
Como padre o tutor, doy por la presente a FirstLine Schools y sus empleados, representantes, 
empleados contratados, voluntarios autorizados, y las organizaciones autorizadas de los medios de 
comunicación locales y nacionales (inclusivas de pero no limitadas a los periódicos, la revistas, la 
televisión, y otros medios), mi permiso para imprimir, fotografiar, y grabar a mi niño a fin de usar 
en audio, vídeo, cine, o cualquier otro medio electrónico, digital, o impreso.  Lo doy con el 
conocimiento que yo no recibiré recompensa monetaria por la participación de me niño, y además 
eximo y hacer sin responsibilidad a FirstLine Schools, su junta directiva, sus empleados, el fotógrafo, 
el videógrafo, y otros representantes de cualquier demanda o responsabilidad en el futuro, conocido 
o desconocido, que se presente por el uso de este material. 
 
Entiendo que por firmar esta renuncia concento al uso de la semejanza y el imagen de mi niño en 
materiales educativos, promocionales, y de comercialización; en sitios del medio social como 
Twitter, FaceBook, Instagram, y blogues, en comunicados de prensa, en sitios web, en emisoras de 
radio, en estaciones de noticias, en televisión en general, y cualquier otra sucursal de los medios. 
 
Certifico que he leído esta declaracion de concentimiento a los medios de la comunicación y 
renunciación de responsabilidad y entiendo completamente sus términos y condiciones. 
 
Note por favor que esta renuncia aplica desde la fecha de firmar y permanece en vigencia 
perpetuamente. FirstLine Schools puede usar estes imágenes, vídeos, audio, semejanzas, etc. en 
las maneras susodichas ya entonces su niño ya no asiste a una escuela FirstLine. Si en este tiempo 
ya no está usted en acuerdo con el uso posible de la semejanza y imagen de su niño, tendría que 
firmar y entregar el impreso de autoexclusión. 
 
_________________________________ 
Nombre de la escuela 
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Padre/Tutor     Firma del Padre/Tutor     Fecha 
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FIRSTLINE SCHOOLS ENCUESTA DE ETNICIDAD 
 

 
Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 

 
Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado, Pais): 
Si el lugar de nacimiento está fuera de los EEUU, ¿Qué estuvo la fecha (mes y año) de la llegada 
inicial en los EEUU? 
Mes: 
Año:  
 
¿El estudiante es de origen o cultura Hispánico/a o Latino/a? � Si � No 

 
Selecciona una o mas de las etnicidades siguientes:  

! Afroamericano/Negro 
! Indígeno de las Americas/Inuit 
! Chino/Japonés/Asiático 
! Indígeno de Hawai o Oceanía 
! Blanco 
! Declino declarar. 

ENCUESTA DE IDIOMA DE CASA 

El Código de Educación de Louisiana requiere que cada escuela determina los idiomas usados en la casa 
de cada estudiante, a fin de identificar sus necesidades específicas de lenguaje. Este información es 
esencial para que las escuelas pueden proveer instrucción valiosa a todos sus estudiantes. Si un idioma otro 
que Inglés se habla en casa, el Distrito se exige realizar evaluación adicional de su niño. Por favor 
ayudenos a cumplir con este requisito importante por contestar a las preguntas siguientes. Muchas gracias 
por su ayuda. 

 
1. ¿En su hogar se habla idioma otro que el Inglés? � Si � No 
2. Si NO, pase a 7 y 8. Si SÍ, ¿Cuál idioma?     
3. ¿El idioma se habla en casa �  Mas frecuente que el Inglés? �  Ménos frecuente que el 

Inglés? 
4. ¿Cuál idioma se habla por los adultos en la casa?     
5. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendió a habler su niño?    
6. ¿Necesita usted servicios de traducción? ¿En cuál idioma? 
7. ¿Necesita usted intérprete para asuntos que se involucran en la educación de su niño? ¿En cuál 

idioma? 
 

8. Nombre y apellidos del Padre/Tutor:   
9. Firma del Padre/Tutor: Fecha:     
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FIRSTLINE SCHOOLS ENCUESTA DE NECESIDADES DE ESTUDIANTE 
 
 
 

 
Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 

 
Por favor provea tanto información que sea de su niño, para que podriamos proveer servicios adecuados. 
Sus respuestas no  tiene efecto sobre la admisión de su niño a la escuela, como su niño ya está inscrito. 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL/504/IEP Sí No No Sé 
Mi niño ha recibido servicios de educación especial.    

Me gustaría que mi niño se evalue para servicios de educación 
especial. 

   

Mi niño tiene Plan Educativo Individualizado (IEP).  Si es así, 
por favor provea una copia de su IEP o anote cuál escuela 
tendría copia de su IEP:  

   

Mi niño recibe servicios según la Ley de Rehabilitación 504.    
 

Mi niño se ha evaluado para servicios de educación especial. Fecha:  Lugar:   

INFORMACIÓN ADICIONAL Sí No Notas 
Mi niño se ha retenido (Anote cuál grado)    
Mi niño se ha expulsado temporalmente (Anote por qué y # de 
veces ) 

   
Mi niño se ha expulsado (Anote cuándo)    

Comentarios Adicionales: 
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Apellido del Estudiante    Nombre del Estudiante   Fecha de Naci. 
 
 

AUTORIZACIÓN MÉDICA  
 
 

Proveedor de Seguro Médico y Número de Grupo  Plan de Seguro 

Asegurado Principal Fecha de Naci. del 
Asegurado 

             Empleador 

Preferencia de Hospital/Clínico   
  
Yo, el padre/tutor abajofirmante, otorgo por la presente la autoridad de buscar tratamiento médico para el 
niño nombrado sobredicho al personal de FirstLine Schools. Ésto incluye la autorización de obtener para el 
niño tratamientos y procedimientos médicos que sean adecuados en circunstancias de emergencia, inclusivo 
de tratamiento por médico, hospital, clínico, y personal paramédico. Renuncio a mi derecho de 
concentimiento informado de tratamiento, solo en caso que no se puede contactarme. 
 
 
 

Nombre y Apellido del Padre/Tutor  Firma Fecha 
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AUTORIZACIÓN OPTATIVO DE EXPLORACIONES DE SALUD 
 

Nos importan la salud y bienestar de su niño. Queremos ayudarle en asegurar que a cada estudiante 
se provee de las técnicas que necesitan para triunfar. Con ese fin hemos compilado una lista de 
vendedores con quienes tenemos relaciones. Con su concentimiento, pueden proveer los servicios 
enumerados. Todo servicio es optativo y coordina con la oficina del enfermera escolar. Por firmar 
abajo, autorizaría usted la coordinación de servicios de su niño durante el año escolar. Podría optar 
no aceptarlos en cualquier momento. 
 

 
SERVICIOS DE LA VISTA EXPLORACIONES DEL OÍDO EXPLORACIONES DENTALES 

On Site Eye Care The Lion’s Club Gentilly Family Dental LLC 
Tots and Teens EyeCare New Orleans Speech and Hearing Dr. Ambrose Martin DDS 
Dr. Daphe Richardson Dr. Joe Melcher (Xavier University) Mobile Dental Unit (Children’s) 
For Your Eyes Only 20/20 Nurse Nikki LLC Dr. Jimani Mwendo DDS 
Dr. Jeff Silbernagel LSU Audiology Clinic  

 

Historia de los Ojos: �  Cirugía de los Ojos  �  Estrabismo  �  Picor  �  Herida   �  Otro:    

Evaluación Completa puede implicar dilatación de los ojos. Éste puede causar vista borrosa o sensibilidad a la luz 
hasta 3-4 horas. Gafas de sol desechables se proveen. �Sí, doy permiso para la dilatación. � No, prefiero que los 
ojos de mi niño no se dilatan. 

 
Historia del Oído/los Dientes:  � Alergia al látex  � Dificultad congénita de oír  �  Audífonos � Otro: 

 

Por firmar abajo, autorizo a FirstLine Schools contratar los servicios de uno o más de los proveedores de atención 
médica enumerados a proveer servicios a mi niño en el año escolar. Reconozco que ésto es un concentimiento 
voluntario y puedo revocarlo en cualquier momento. Este documento servirá como concentimiento de servicio entre el 
vendedor y el padre o tutor. 

 
 
 

Nombre y apellido del Padre/Tutor Firma  Fecha 
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ESTADO DE LOUISIANA INFORMACIÓN DE LA SALUD 
HAY QUE COMPLETARSE POR EL PADRE/TUTOR CADA AÑO ESCOLAR 

PARTE 1: PARA EL PADRE/TUTOR COMPLETAR. Padre/Tutor se anima participar en el desarrollo de un plan de salud 
individualizado si se necesitara. Use páginas adicionales, si se necesiten, para explicarse mas. 
Escuela: Grado: 

Estudiante: Apellido Nombre Inicial del 2o. 
Nombre 

Fecha de Naci.: 

Sexo: � F � M Dirección del Estudiante: Calle Ciudad, Estado ZIP 
Nombre de la Madre o Tutor: Tel. de Casa: Cel: Tel. de Trabajo: 

Nombre del Padre o Tutor: Tel de Casa: Cel: Tel. de Trabajo: 

Nombre del Médico Primario del Niño: Num. Tel.: Nombre de Dentista: 

Nombre de cualquier especialista o clínico especial que atenda a su niño: 

 
Firma Legal del Padre/Tutor Fecha 
Marque el tipo de seguro médico que aplica a su niño:   � Privado  � Medicaid/LaCHIP  �  Ninguno 
Si su niño no tiene seguro médico, ¿querría usted información de seguro médico sin costo? �  Yes   �  No 
En caso de emergencia, si no se puede contactar al padre/tutor – contacte él siguiente: 
Nombre y Apellido:                                              Num. Tel. Completo: (     )                  
Relación: 

( ) ¿SU NIÑO TIENE CONDICIÓN MÉDICA, MENTAL O DE CONDUCTA QUE PUEDE AFECTAR A SU DÍA ESCOLAR? 
� NO � SÍ – Si la tiene, por favor completa el parte 2 abajo. 
Parte 2: RELLENE CADA CASILLA APLICABLE A SU NIÑO. El Padre/Tutor tiene la responsibilidad de proveer cualquier 
medicación a la escuela y puede tener la responsibilidad de proveer cualquier equipo o comida especial que requiera el 
estudiante en el día escolar. Pida al enfermera escolar para obtener los impresos corrector de medicación y procedimiento. 
�  ALERGIAS 
Tipo de Alergia: 

" Comida (Cuáles):    
" Picadura de Insecto (Cuáles Insectos):_   
" Medicación (Cuáles):    
" Otro (Qué):     
" Reacciones: (Fecha del caso mas reciente) 
" Toser (Fecha: ) � Urticaria (Fecha: ) � Sarpullido (Fecha: ) 
" Dificultad en Respirar (Fecha:  � Hinchazon Local (Fecha: ) � Resuello (Fecha: ) 
" Hinchazon General (Fecha:       ) � Náusea (Fecha: ) � Otro (Fecha: ) 

 
Medicaciones y tratamientos recetados actualmente: 

� Antihistamínico Oral �Autoinyector Epi-pen �  Otro:    
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�  ASMA 
Factores:  Medioambiental (i.e., tabaco, polvo, mascotas, polen, etc.) ANOTELOS: �  Otro (qué):   
¿Suceden a su niño las síntomas de la asma con el ejercicio?  � Sí � No 
Síntomas: � Estrechez, molestia o dolor del pecho � Dificultad en respirar � Toser �  Resuello � Otro 
 
Medicaciones y tratamientos recetados actualmente: 

 
Fecha del tratamiento de hospital mas reciente relacionado a la asma: 
¿Su niño tiene plan de manejo de la asma escrito?? � Sí � No  
¿Se usa observación de flujo máximo? � Sí � No 

�  DIABETES 
Medicaciones y tratamientos recetados actualmente: 

" Insulina: >> �  Jerenga � Autoinyector �  Bomba 
" Prueba del azúcar en la sangre 
" Glucagon 
" Medicación Oral: >>> Anotelas:     
" ¿Se requiere horario especial del almuerzo o la educación físico? � Sí � No 

�  TRASTORNO DE ATAQUES 
Tipo de Ataque: 

" Ausencia (Sin responder,ojos saltones) � Complejo parcial � Generalizado Tónico-Clónico 
(Grand Mal / Convulsivo) 

" Otro (explique) 
¿Limitaciónes a la educación física?  � Sí � No 
Medicación: �Sí �No  Anotelas:       

Fecha del ataque mas reciente:   Duración del ataque:      � OTRAS CONDICIONES DE LA SALUD 
! Anemia �  TDAH/ADD/ADHD � Cáncer � Parálisis Cerebral �  Varicela

 �  Fibrosis Quística 
! Depresión � Trastorno Digestivo �  Emocional / Psicóloga �  Artrítis Reumatoide Juvenil 
! Hemophilia � Condición Cardíaca   �  Descapacidad Física � La Enfermedad de Células Falciformes 
! Dolencia de la Piel  �  Problemas con el Habla 
! OTRO (explique):     

  P¿Restricciónes a la educación física? � NO  � SÍ (explique)     
Medicacion? � NO  �SÍ Anotelas:      

!  ¿Se requieren procedimientos especiales? (i.e., cateterismo, oxígeno, atención a la gastronomía, cuidado de una 
traqueotomía, aspiración) 

" NO  �  Sí (explique)    
¿Se anticipen ausencias o hospitalizaciones frecuentes? � NO  � SÍ (Explique)    � CONDICIONES DE LA VISTA 

" Lentes de Contacto �  Gafas 
" Otro (explique): 

� CONDICIONES DEL OÍDO 
" Audífono(s) 
" Otro (explique): 
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� AJUSTES AMBIENTALES POR CONDICIONES DE LA SALUD 
¿Se necesita realizar ajustes especiales del ambiente o horario escolar? (i.e., limitaciones de la actividad física, descansos 
para la resistencia, horario a tiempo parcial, modificar al edificio para acceso) 
" NO  �SÍ (explique)    
¿Se necesita realizar ajustes especiales al cuarto de clases? (i.e., temperatura, refrigeración/almacenaje de medicación, 
agua corriente disponible) 
" NO  � SÍ (explique)       
¿Hay consideraciónes especiales de la seguridad? (i.e., precauciones en levantarse, colocarse, transportarse, plan de 
emergencia, equipo de la seguridad equipment, alimentarse) 
" NO  � SÍ (explique)    
¿Su estudiante requiere ayuda especial en las actividades de la vida cotidiana? (i.e., comer, caminar, usar el baño) 
" NO  � SÍ (explique) _   

PARTE 3: SCHOOL NURSE TO COMPLETE. (Firma de la enfermera si padre/tutor indica una condicion 
medica.) School Nurse signature : Date: 

Notes: 
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AVISO Y CONSENTIMIENTO SOBRE REEMBOLSO DE MEDICAID 
(Sólo se requiere de estudiantes asegurados con Medicaid) 

 
 
AVISO 
El programa de Medicaid del Departamento de Louisiana de la Salud y los Hospitales (DHH) permite a los 
distritos escolares exigir reembolso de costos asociados a la prestación de ciertos servicios relacionados a 
los IEPs. Éstes incluyen servicios de la terapia ocupacional y física, la patología de la habla, servicios de la 
salud conductual o sanitarios, y transporte especial. 
 
Las escuelas se requieren notificar a un padre y obtener su consentimiento antes de acceder a los 
beneficios de Medicaid de su niño. 

FirstLine Schools pide su consentimiento de revelar a Louisiana Medicaid información de su niño capaz de 
identificarle personalmente, para acceder a reembolso de los servicios del IEP de la salud cubiertos que se 
prestan en la escuela. Para reclamar de servicios del IEP cubiertos por Medicaid, sean requeridos los tipos 
siguientes de registros: nombre y apellidos del niño, dirección, fecha de nacimiento, ID de Medicaid, 
descapacidades, tipos de servicios y datos de servicios prestados. Esta divulgación de información a 
Louisiana Medicaid y sus afiliados, y el acceso al reembolso de Medicaid por el distrito escolar, nunca  
dará lugar a ninguna disminución de la cobertura de Medicaid disponible a su niño, ni dará lugar a 
ningun costo para usted ni su familia, ni aumentará a las primas, ni dará lugar a la interrupción de los 
beneficios ni el seguro de su niño, ni creará ningun riesgo de la pérdida de los requisitos de su niño para 
ninguna exención de hogar o comunidad, basada en gastos totales relacionados con la salud. 

Usted puede retirar esta concentimiento por escrito en cualquier momento. Si no consienta o retire su 
consentimiento en permitir acceso a los beneficios de Medicaid, exoneraría al sistema escolar de su 
responsibilidad de asegurar que cada servicio requerido por IEP se presta sin costo a su niño. 
 
 
CONCENTIMIENTO 
Autorizo por la presente a FirstLine Schools para revelar información necesaria a Louisiana Medicaid a fin 
de exigir reembolso de los servicios de la salud de IEP prestados a mi niño cubiertos por Medicaid. 
 
 
 
 

Nombre y Apellido del Estudiante Fecha 
 
 
 

Firma del Padre o Tutor Relación al Estudiante 

 


