Nombre del estudiante: ______________________________
2019-20 Nivel de Grado: _____________________________
Fecha paquete de inscripción devuelto: __________________

¡Bienvenido, Familias Nuevo-Inscribiendo!
Estamos muy contentos de que su hijo se una a nuestras aulas Montessori y que se una a nosotros en el trabajo
de transformar el mundo a través de una educación de desarrollo, holística e inspirada para la paz. ¡Para tener
esa diversión ... formas primero!
Por favor complete estos formularios en este paquete, siguiendo la siguiente lista de verificación. Por favor,
tenga en cuenta que estamos solicitando que todos los formularios sean devueltos para el 3 de mayo de 2019.
No dude en comunicarse con la administración de la escuela RMCS con cualquier pregunta. Esperamos que
disfrute de un gran final para este año escolar y un verano feliz.
¡Aquí está un gran año escolar 2019-20!
Gracias,
Administración RMCS
Nuevo Formulario de Inscripción de Estudiante
Familia de la escuela y formulario de información de emergencia
Políticas de la escuela
Permisos y acuerdos paternos
Guía de la escueala - Alianza entre Padres y Estudiantes
Liberación de información
Historia de Salud del Estudiante 2018-19
Permisos de Audición y Visión
Encuesta de información del estudiante
Encuesta de información de los padres
Promesa de Participación de los Padres
Formulario de registro de River Crew

TK through First Grade Students Only (due before 1 julio 2019)
Formulario de notificación y evaluación de salud bucal
Aviso de examen de salud e informe de examen de salud para la entrada a la escuela
Registro de Vacunas Completo o Sello de Exención Médica por el Proveedor (M.D. o D.O. solamente)

For Office Use Only:
___ SSID __________________________ ; ___ Schoolwise ; ___ Montessori Compass ; ___ Constant Contact

Rev: 04/01/19

Student Name: __________________________________
2019-20 Grade Level: ____________________________
Date Enrollment Packet Returned: __________________
Welcome, New-Enrolling families!
We are excited to have your child join our Montessori classrooms and for you to join us in the work of
transforming the world through developmental, holistic, inspired education for peace. In order to have
that fun…forms first!
Please complete this forms in this packet, following the checklist below. Please also note that we are
requesting all forms be returned by May 3, 2019. Don’t hesitate to contact RMCS school
administration with any questions. We hope you enjoy a great end to this school year and a happy
summer.
Here’s to a great 2019-20 school year!
Thank you,
RMCS Administration
New Student Enrollment Form
Family and Emergency Information Form
School Policies
Parental Agreements and Permissions
RMCS Community Partnerships
Educational Release of Information
Student Health History 2018-19
Vision and Hearing Testing Permission
Student Information Survey
Parent Information Survey
Parent Involvement Pledge
River Crew Enrollment Form

TK through First Grade Students Only (due before July 1, 2019)
Oral Health Notification & Assessment Form
Health Examination Notice & Report of Health Examination for School Entry
Complete Immunization Records or Medical Exemption Sign by the Provider (M.D. or D.O. only)
For Office Use Only:
___ SSID __________________________
___ Schoolwise
___ Montessori Compass
___ Constant Contact

Rev: 04/01/19

2019-2020 Forma de Inscripción para nuevo Estudiante

S

ESTUDIANTE
Apellido: ________________________________________________

Nombre: ______________________________________________

Segundo Nombre: __________________________________________

Nombre Preferido: _________________________________________

Grado en 2017-2018

Kinder de Transición

Kinder

Grado en 2018-2019

Kinder de Transición

Kinder

Grado en 2019-2012

Kinder de Transición

Kinder

Nacimi Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Distrito Escolar de Residencia: ________________________________

Padre con Custodia (s): __________________________________________________________________________________________________
Domicilio del Estudiante: _________________________________________ Ciudad/Estado/Codigo Postal _____________________________

FAMILIA DEL ESTUDIANTE
Padres/tutor (Primera persona de contacto)

Padres/Tutor (Segunda persona de contacto)

Título:
Sr.
Sra
Dr.
Rev.
Apellido: ________________________________________________

Título:
Sr.
Sra
Dr.
Rev.
Apellido: _______________________________________________

Nombre: ________________________________________________

Nombre: _______________________________________________

Domicilio: _______________________________________________

Domicilio: ________________________________ ____________

Ciudad / Estado / Código Postal: _____________________________

Ciudad / Estado / Código Postal: ____________________________

Teléfono: (_____) _________________________________________

Teléfono: (_____) _______________________________________

Teléfono Celular: (______) ___________________________________

Teléfono Celular: (______)___________________________________

Email: ___________________________________________________

Email: __________________________________________________

Ocupación/Área de la Desempeno : ____________________________

Ocupación/Área de la Desempeno: ___________________________

Empleador: _______________________________________________

Empleador: ______________________________________________

Teléfono de Trabajo: (______) _________________________________

Teléfono de Trabajo: (______) _______________________________

Si su hijo está viviendo con un padre, que tiene la custodia legal?
Ambos Padres
Padre
Madre
Otro_________________________
¿Hay alguna información legal / tutela que debemos tener en cuenta? En caso afirmativo, se hará una breve descripción y una copia de los documentos legales
certificados. _____________________________________________________________________________________________________________
Por favor, háganos saber acerca de algún hermano o hermana:
Nombre
Fecha de nacimiento
Edad

Si la edad escolar, nombre de la escuela

de estar en casa?
YoN

Sírvanse proporcionar información para todas las escuelas asistieron, incluyendo primaria / preescolar:
Nombre de la Escuela

Año(s)

Ciudad, Estado / País

promovido
o retenido?

Método Educativo:
½ día o
Montessori, convencional, parroquial, de día completo?
Waldorf, otros?

Preescolar:
Kinder de Transición:
Kinder:
Primaria:

¿Su hijo tiene seguro de salud?

Sí

No

¿Ha estado ausente su hijo durante 10 o más días dentro de un año escolar?

Sí

¿Ha sido su hijo suspendido, expulsado o se le preguntó a retirarse de una escuela?

No Explicación: __________________________________________
Si

No Explicación: _______________________________

Con el fin de ayudar a la escuela en continuar para proporcionar servicios apropiados, por favor verifica cada servicio que está

en su lugar para su hijo.
¿Su hijo tiene un plan 504?

Sí

No

¿Ha sido su hijo referido a un Equipo de Estudio?

Sí

No

por la escuela?

los padres?

Su hijo ha sido identificado como un estudiante de Educación para Dotados y Talentosos (GATE)?
¿Su estudiante elegible para la educación especial?
¿Su hijo tiene un IEP?

Sí

Si

Si

No

No

No

En caso afirmativo, ¿el IEP incluye un plan de intervención de comportamiento positivo (BIP)?

Sí

No

¿Su hijo recibe cualquiera de los siguientes servicios?
Instrucción académica especial?

Sí

No

La terapia ocupacional?

Sí

No

Habla o del lenguaje de la terapia?

Sí

No

Cualquier otro servicio? Por favor anote: ______________________________
________________________________________________________

¿Tiene su hijo asista a una clase especial diurna (SDC) para una parte del día o durante todo el día?

Sí

No

En caso afirmativo,

Tiempo parcial

¿Tiene una preocupación de que su hijo tiene una discapacidad que pueda afectar de otro niño aprendizaje, la seguridad o la experiencia en la escuela de su hijo o?

Tiempo completo
Sí

No

Estado Requerido Información Demográfica (mandato federal por NCLB):¿Dónde
Está su hijo/familia actualmente? Por favor marque la casilla correspondiente.
En una residencia unifamiliar permanente (casa, apartamento, condominio, casa móvil)

En un hotel / motel

Se duplicó -up (compartiendo la vivienda con otras familias / individuos debido a las dificultades
económicas o pérdida
Otro (especifique) _____________________

Desamparados (coche / campando)
En un refugio o vivienda de transición programa

¿Es su hijo un estudiante del idioma Inglés (fue el primer idioma aprendido algo que no sea Inglés?)?
¿Suniño incluso ha dado la prueba CELDT (CA Inglés idioma examen de Desarrollo)?

Si

Sí

No

No

No lo sé

qué idioma habla su hijo con más frecuencia en el hogar? ________________________________________________________________________
¿Qué idioma aprendió su hijo cuando él / ella comenzó a hablar? __________________________________________________________________
¿En qué idioma se utiliza con mayor frecuencia en casa para hablar con su hijo? _______________________________________________________
¿Es refugiado?

Sí

No

En caso afirmativo, de qué país? _________________________ Fecha de entrada EE.UU.: _________________

Si su hijo nació fuera de los EE.UU., o su idioma principal no es el Inglés, por favor indique la primera fecha de inscripción en una escuela dentro de los EE.UU.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Es el niño hispano o latino? (Seleccione sólo una)
No, no es Hispano o Latino

Sí, hispano o latino

La pregunta anterior se refiere a la etnicidad. Además de su respuesta anterior, por favor marque una o más casillas a continuación para indicar el
grupo (s) racial con la que se identifica a su hijo.
Nativo americano o nativo de Alaska

Asiático Indio

Negro o

Camboya

China

Filipina / Filipina estadounidense

de Guam

Hawaiian

Hmong

Japonés

Coreano

de Laos

Otra asiática

Otras islas del Pacífico

Samoano

Tahitiano

Vietnamita

Blanca

Casilla de verificación para los padres con mayor nivel de educación formal:
Alta Escuela de Graduados

No alta Graduate School

Graduado de la Universidad

Postgrado o Superior

Algo de universidad o un grado del Asociado

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo.
/

Firma del Padre / tutor

Fecha

Firma del padre / utor

Fecha.

River Montessori Charter School cree en la dignidad y el valor inherentes de todas las personas y por lo tanto proporciona una comunidad multi-cultural que prohíbe la discriminación de cualquier persona independientemente de su discapacidad, sexo,
identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual , o cualquier otra característica que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código
Penal, la igualdad de derechos y oportunidades en las instituciones educativas del estado.

3880 Cypress Drive, Suite B Petaluma, CA 94954 707-778-6414 tel 707-773-5300 fax

For Office Use Only:

__________________________________
Classroom

Información Sobre Familias y Emergencias 2019-20
Estudiante: _______________________________________________________________
Apellido Primer Segundo
Fecha de Nacimiento: ______ / ______ / ______
Inicio Dirección Principal: ____________________________________________________

Nivel/Grado: _________________________
Padres, por favor, tenga en cuenta cualquier
problema de salud, preocupaciones diagnósticos, o
alergias en este espacio:

Ciudad/Código Postal: ______________________________________________________
Número de Teléfono : _____________________________________________________
Si vivir con un padre, que tiene la custodia?
Otros
ambos padres (nombre y relación): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Cuando surgen situaciones de emergencia, que quieren ser capaces de manejar de acuerdo a sus deseos. Por favor, rellene todos los siguientes
datos.
Primero Padre/Tutor de Contacto:
Nombre: ________________________________________________

Civil: __________________________________________________

Dirección: _______________________________________________

Ciudad/Código Postal: ______________________________________

Email: __________________________________________________

Celular: __________________________________________________

Inicio: __________________________________________________

Trabajo: _________________________________________________

Empleador: ______________________________________________

Ciudad: __________________________________________________

Secondario Padre/Tutor de Contacto:
Nombre: ________________________________________________

Civil: ___________________________________________________

Dirección: _______________________________________________

Ciudad / Código Postal: _____________________________________

Email: __________________________________________________

Celular: __________________________________________________

Inicio: __________________________________________________

Trabajo: _________________________________________________

Empleador: ______________________________________________

Ciudad: _________________________________________________

En el caso de que usted no está disponible, la escuela River Montessori Charter School pondrá en contacto con los autorizados para asumir la
responsabilidad en caso de una emergencia. Por favor, proporcione el día o el número de células para su designado (s).
Nombre: ______________________________

Civil: ___________________________

Teléfono #: _____________________________

Nombre: ______________________________

Civil: ___________________________

Teléfono #: _____________________________

Nombre: ______________________________

Civil: ___________________________

Teléfono #: _____________________________

En el caso de una EMERGENCIA, Por la presente, autorizar a las autoridades de la escuela para que mi hijo transportado a un hospital y tratada por un médico.
Se hará todo lo posible para llegar a los padres / tutores o personas designadas en este formulario.
Despido de Estudiantes de Autorización
Las siguientes personas tienen permiso en cualquier momento para recoger a mi hijo de la escuela al despido. Entiendo que todos los cambios
deben hacerse por escrito y recibidas antes del mediodía ya que no habrá ningún cambio en la línea del coche.

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo.
_________________________________________________________ / __________________________________________________________

Padre/ Tutor Firma

Fecha

Padre/Tutor Firma

Fecha

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity,
religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

For Office Use Only:

__________________________________
Classroom

Family & Emergency Information 2019-2020
Level/Grade: _________________________

Student: _______________________________________________________________
Last Name
First
Middle
Birth Date: ______/______/______

Parents, please note any health problems,
concerns, diagnoses, or allergies in this space:

Primary Home Address: ____________________________________________________
City/Zip: _______________________________________________________________
Home Phone Number: _____________________________________________________
If living with one parent, who has custody?
Both parents
Other (Name and Relationship): ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

When emergency situations arise, we want to be able to handle them according to your wishes. Please fill in all of the following information.
1st Parent/Guardian to Contact:
Name: __________________________________________________

Relationship: _____________________________________________

Address: ________________________________________________

City/Zip: ________________________________________________

Email: __________________________________________________

Cell #: __________________________________________________

Home: __________________________________________________

Work #: _________________________________________________

Employer: _______________________________________________

City: ____________________________________________________

2nd Parent/Guardian to Contact:
Name: __________________________________________________

Relationship: _____________________________________________

Address: ________________________________________________

City/Zip: ________________________________________________

Email: __________________________________________________

Cell #: __________________________________________________

Home: __________________________________________________

Work #: _________________________________________________

Employer: _______________________________________________

City: ____________________________________________________

In the event that you are unreachable, River Montessori Charter School will contact those authorized to assume responsibility in case of an
emergency. Please provide daytime or cell numbers for your designee(s).
Name: ______________________________

Relationship: _______________________

Phone #:
_____________________________

Name: ______________________________

Relationship: _______________________

Phone #:
_____________________________

Name: ______________________________

Relationship: _______________________

Phone #:
_____________________________

In the event of an EMERGENCY, I hereby authorize the school authorities to have my child transported to a hospital and treated by a physician. Every effort will be
made to reach parent/guardian or persons designated on this form.
Student Dismissal Authorization
The following people have permission at any time to pick up my child from school at dismissal. I understand that all changes must be made in
writing and received before noon as there will be no changes in car line.
___

____

___

_ _____

___

I understand that submitting this application with any false information may result in the forfeiture of my child’s enrollment.

Parent/Guardian Signature

Date

/_____

Parent/Guardian Signature

Date

______

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity,
religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Nombre del Alumno: _______________________

Política de River Montessori Charter School
Por favor lea lo siguiente, sus iniciales en cada sección, firmar y devolver. Padre= Inicial P Alumno= Inicial S

______ Asistencia y Puntualidad
(P-Initiales) En una escuela pública, la asistencia, asistir dias completos y llegadas a tiempo son muy importantes. Entiendo
que la puntualidad consistente y afecta significativamente la experiencia, la calidad de educación de mi hijo, y
los fondos de la escuela.
 Me comprometo a conseguir mi hijo a la escuela todos los días a tiempo y levantar a tiempo.
 Cuando mi hijo está ausente, voy a llamar a la escuela antes de las 8:15am, como se requiere por el Estado.
 Siempre que sea posible, voy a pedir un paquete de estudio independiente (mínimo un día). Por favor, consulte a
su maestra con tiempo, y apoyar a mi hijo a completar todo el paquete de estudio independiente asignado.
 Entiendo RMCS opera un programa de todo el año con el vacaciones durante el otoño y primavera. Planearé
vacaciones familiares y días festivos de acuerdo al horario escolar con la finalidad de no interferir con días
escolares.
 Entiendo que se me cobrará guardería si no recojo a mi hijo a tiempo.
________ Antes y después de la escuela/Levantar Tarde
(P-Initiales) Con el fin de garantizar un ambiente seguro para todos los niños con la supervisión y el cuidado
 Adecuado tenga en cuenta lo siguiente:La entrada es de 08:00-8:15 am. De Lunes a Jueves la salida es 3:00-3:15 y
de 12:00- 12:15 los Viernes.
 La guardería antes de la entrada (River Crew) está disponible todos los días 7:00-8:00 am y de la salida de la
escuela hasta las 6:00 pm. Los alumnos deben firmar en la mañana y en la tarde en River Crew por el Padre de
Familia. Las aplicaciones y mas información están disponibles en la página web.
 Los estudiantes que no estén registrados en River Crew y que no sean Levantados en la salida de la escuela serán
automáticamente registrados en el River Crew y se les cobrará por la guardería.
 Lo más temprano que puede dejar a su hijo es a la 8:00 am. Los alumnos que lleguen antes de las 8:00 serán
enviados a River Crew y seles cobrará por ese tiempo.
 Si recoje a su hijo después de las 6:00pm se le cobrará $25 por los primeros 15 minutos, $30 por los segundos 10
min, y $35 por los terceros siguientes 10 minutos.
________ Tecnología:
(P-Initiales) El uso de computadoras de la escuela y acceso a la Internet es un privilegio y una responsabilidad. Tengo en
cuenta que si su hijo no sigue el uso apropiado y seguro, pueden ser disciplinados y/o perder los privilegios de
usar las computadoras.
(S-Iniciales) Para que su hijo utilice las computadoras se requiere que:
 Siga las instrucciones de la maestra o el personal de la escuela
 Siga las reglas de la escuela y de cualquier red a la que accede
 Utilice consideración y tener respeto por los demás usuarios, como los alumnos de RMCS y su comunidad
 Tener en mente que las computadoras de la escuela se van a utilizar para la educación y la investigación relacionada
con la escuela Solamente.
 Estoy de acuerdo en no producir, distribuir, acceder o almacenar información que sea:
Ilegal

Lenguaje inapropiado, obsceno, pornografía

Privado o confidencial
Interfiera o que interrumpa el trabajo de otros
Dañino, amenazador, abusivo o degradante a los
Causa la congestión o el daño al sistema
demás
Entiendo que el "tiempo de pantalla" prolongado no es saludable para la capacidad de desarrollo cerebral y la
concentración, enfocarse, e inhibe el desarrollo socioemocional..
Entiendo que puede ser necesario para que mi estudiante se registra para obtener una cuenta en gmail
(P-Initiales)
River Montessori Charter School no discrimina contra ningún alumno sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación, Sección 220 (discapacidad real o percibida, de género, identidad de género,
expresión de género, nacionalidad, raza o el origen étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal o
asociación con una persona que tiene alguna de las características antes mencionadas).
3880 Cypress Drive, Suite B
Petaluma, CA 94954
707-778-6414 tel
707-773-5300 fax

Tecnología: Guía para estudiantes
______ Entiendo que la tecnología es una herramienta valiosa, y que demasiado tiempo en la computadora / internet no es
(S-Iniciales) saludable para mi desarrollo del cerebro, mi enfoque, o para la familia o el tiempo valioso con amigos, tiempo
de silencio para leer, crear o dormir.
 Aconsejaré a los maestros inmediatamente si algo anda mal con las computadoras o la tecnología y no intento
arreglar o mantenerme a mí mismo.
 No daré ninguna información privada, como mi nombre completo, fecha de nacimiento, dirección o número de
teléfono.
 Le diré a un adulto de confianza si alguien en línea me hace sentir incómodo, triste o inseguro.
 Me comunicaré amablemente cuando uso el Internet. No voy a molestar, molestar, o intimidar a los demás.
 Sé que Internet es público, y me respetaré a mí mismo ya los demás cuando lo use.
 No voy a fingir que he creado algo que no es mi trabajo real.
 Sé que no todo lo que leo, escucho o veo en línea es cierto.
_____ Hemos discutido estas pautas (S) ___ Entiendo que mis padres proporcionarán apoyo a través de límites / orientación;
(P / S inicial) Me comprometo ael uso respetuoso y productivo de todos los equipos, y mantendrá el cumplimiento de las
prácticas escolares.
______ Entendimiento Educativo
(P-Iniciales) Entiendo que he seleccionado una educación Montessori para mi hijo que:
 Requiere que el niño sea autodirigido en un ambiente de aprendizaje estimulante, social y colaborativo.
 Requiere que el niño sea independiente.
 Los maestros trabajan como facilitadores para los niños.
 Se espera que los estudiantes tomen la iniciativa en su aprendizaje mientras que los padres apoyan a los estudiantes en
la independencia y el crecimiento individual.
Participación de los Padres:
Entiendo que el éxito de un alumno requiere, planeación, recordatorios, y terminar proyectos con el pleno apoyo de los
padres. Como Padre entiendo que es mi deber apoyar a mi hijo con sus trabajos, recordar sus trabajos, asistir las juntas, y
desarrollar responsabilidades personal que cuenten en la educación de mi hijo.
______ Entiendo que un alumno Montessori requiere de mas libertad, independencia y responsabilidad, en cuanto a
(P Iniciales) organizar sus trabajos para progresar en su jornada Montessori.
(P Iniciales)

Entiendo que los padres están invitados a observar en el aula por lo menos dos veces por año.
(P Iniciales)

_______
(P Iniciales)

_______
(P Iniciales)

______
(P Iniciales)

______
(P Iniciales)

(P Iniciales)

Entiendo que hay muchas oportunidades en aprender acerca de las prácticas Montessori (ya sea observando,
en las conversaciones entre comunidad, Universidad de Padres, talleres, etc)
Entiendo que las excursiones son parte de la Metodología Montessori y las donaciones permiten que
toda la comunidad participe.
Manual de la Familia/ Código de Conducta/The River Flow
El Manual de la Familia RMCS, Código de Conducta y la Comunicación River Flow están disponibles en nuestro
sitio web. Es mi responsabilidad revisar y familiarizarse con estos documentos.
He leído y estoy de acuerdo en familiarizarme con el Manual, Código de Conducta, y el River Flow lo
cuál ha sido creado para servir a los estudiantes, las familias y toda la comunidad de River.
Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida del la
inscripción de mi hijo para el año escolar.

Family Health & Services
____ Entiendo que RMCS proporcionará una comida gratis o de precio reducido nutricionalmente adecuada para los
(P initial) estudiantes que califican. Cuando sea provisto, I will complete the Annual Income Survey as declaration of qualification of
need.
____ Entiendo que los recursos de salud mental están disponibles para nuestro estudiante / familia, y con quién comunicarse
(P initial) para obtener una referencia de apoyo en RMCS.
____ Entiendo la Política de acoso e intimidación, y apoyaré a mi hijo para que desarrolle la comprensión de Habilidades
(P initial) sociales positivas.
_____

Entiendo que enviar este paquete de solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo.

Nombre del Estudiante:

Firma del Estudiante: ________________________________
/

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Nombre del Estudiante: ______________________________
Acuerdos de los padres y los formularios de permiso 2019-20
Permiso Fotografía / Videografía
Mi hijo y su/sus trabajo pueden aparecer en las fotografías y videos de River Montessori Charter School y todos los eventos relacionados
con la escuela y fuera del campus. Esto puede incluir el sitio web de la escuela, los vídeos, la comercialización y/o promociones, mostrada
en clase, boletines, revistas, informes, desarrollo profesional, entrenamiento de personal, etc.
 Sí
No
Forma de Permiso para Excursiones Locales
A lo largo del año escolar, nuestros salones de clases planean viajes de campo para caminar dentro de la comunidad. Las excursiones serán
apropiados de acuerdo a su edad, durante el horario escolar, y supervisado por el Guía de aula. Los viajes que requieran transporte de
vehículos tendrán formas diferentes que completar. Le doy permiso a mi hijo para acompañar a su/sus clase caminando excursiones
planificadas y supervisadas por el personal de la escuela.
 Sí
No
Permiso para ver películas PG
RMCS ocasionalmente muestra películas educativas a los estudiantes en el aula. A veces, estas películas están clasificadas PG. Nuestra
filosofía abarca una enfoque conservador para la selección de estas películas y no mostrar películas que incluyen lenguaje obsceno, violencia
excesiva o contenido para adultos. Se respete su derecho como padre para controlar lo que su hijo observa. Por favor, indicar en el formulario
de abajo, su preferencia en la forma de cómo tratar este tipo de situaciones. Su hijo no se le permitirá ver películas PG sin su aprobación.
Doy permiso para que mi hijo vea películas seleccionadas por el personal RMCS que pueden incluir
Me gustaría ser notificado antes de cada película PG se muestre.
Yo no doy permiso para que mi hijo vea películas PG.

clasificadas PG.

Permiso Directorio
Cada año, la Fundación River Montessori crea un directorio de la escuela con los niños y los nombres de los padres y la información de
contacto. RMCS necesita su permiso para que esta información esté a disposición de otras familias RCMS. Incluya por favor debajo de la
información que usted está dispuesto hacer que aparezca en nuestro directorio de la escuela. Esto es sólo para fines relacionados con el
RMCS; no para negocios o cualquier otro uso. Si no hay ningún cambio con respecto al año pasado, por favor indique a continuación.
Madre

Padre

Nombre:

Nombre:

Domicilio:

Domicilio:

Telefono:

Telefono:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Doy mi permiso. Ingrese su información de contacto (arriba) que puede publicarse en el Directorio de Familias de RMCS.
Yo no doy permiso para que mi información impresa en el Directorio RMCS.

Entiendo que este permiso permanecerá en el archivo al menos que sea solicitado de otra manera por escrito por un padre o
tutor.

Respuesta a Encuestas y Formularios Distribuidos por RMCS
Entiendo que a lo largo del año, RMCS distribuirá encuestas y formularios (es decir, padres anuales, LCAP y ingresos familiares).
Encuestas, así como otras Encuestas de temas específicos, como parte de la recopilación de datos requerida. La información
valiosa se recopila y mantiene como privada y confidencial. Me comprometo a completar y devolver estas encuestas y formularios
según lo solicitado, para cumplir con los plazos establecidos..
_______________________________________________ / __________________________________________________
Firma del Padre/Tutor
Fecha
Firma del Padre/Tutor
Fecha
River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender identity,
gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities
in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Student Name:

______________________________

Parental Agreements and Permissions 2019-2020
Photography/Videography Permission
My child and his/her work may appear in photographs and videos for River Montessori Charter School and all school related events
on and off campus. This may include the school website, videos, marketing and/or promotions, in-class displays, newsletters,
magazines, reports, professional development, staff training, etc.
Yes
No
Local Walking Field Trip Permission Slip
Throughout the school year, our classrooms plan walking field trips within the community. The field trips will be age appropriate,
during school hours, and supervised by the classroom Guide. Trips that require vehicle transportation will have separate forms to
complete. I give permission for my child to accompany his/her class on walking field trips planned and supervised by school staff.
Yes
No
School Adjacent to Water Treatment Facility
I understand that RMCS is adjacent to a water treatment facility which is regularly monitored and treated for mosquitos by
local/county abatement.
PG Film Permission Slip
RMCS occasionally shows educational films to students in the Upper Elementary classrooms. Sometimes these films are rated PG. Our
philosophy embraces a conservative approach to selecting these films and we do not show films that include foul language, gratuitous
violence, or adult content. Your right as a parent to control your child’s viewing is respected. Please indicate on the form below, your
preference in how to handle this issue. Your child will not be allowed to view PG films without your approval.
I give permission for my child to view films selected by the RMCS staff that may include those rated PG.
I would like to be notified in advance of each PG film shown.
I do not give permission for my child to view PG films.
Directory Permission
Each year the River Montessori Foundation (RMF) creates a school directory with children and parents’ names and contact information.
RMCS needs your permission to make this information available to other RMCS families. Please include below the information you are
willing to have appear in our school directory. This is for RMCS/RMF-related purposes only; not for business or any other solicitation
use. If there is no change from last year, please indicate below.
Parent

Parent

Name:

Name:

Address:

Address:

Phone:

Phone:

Email:

Email:
I give my permission. Please enter your contact information (above) that may be published in the RMCS Family Directory.
I do not give permission to have my information printed in the RMCS Directory.

I understand that these permissions will remain in place for the duration of my child’s enrollment unless rescinded in writing by a parent or
guardian.
Response to RMCS-Distributed Surveys and Forms
I understand that throughout the year RMCS will distribute surveys and forms (i.e. Annual Parent, LCAP, & Family Income
Surveys as well as other topic-specific surveys) as part of required data collection. Valuable information is collected and maintained as
private and confidential. I commit to completing and returning these surveys and forms as requested, to meet stated deadlines.
___________________________________________________/_______________________________________________________
Parent/Guardian Signature
Date
Parent/Guardian Signature
Date

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability,
gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of
the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Comunidad de Asociaciones
River Montessori Charter School celebra la colaboración entre los estudiantes, guías, y los padres para proporcionar la
mejor educación posible para nuestros hijos! Con el fin de lograr nuestros objetivos muy ambiciosos, tenemos que
trabajar juntos y comprometerse a apoyar a los estudiantes de las siguientes maneras:

Compromiso Administración
● Nos proporcionará un liderazgo reflexivo de RMCS través Montessori Metodología y prácticas de negocio
reflectantes.
● Vamos a tratar a sus colegas, padres y estudiantes con cuidado y respeto.
● Vamos a proporcionar un manual comunitario.
● Vamos a devolver las llamadas telefónicas de manera oportuna.
● Vamos a reunirse con los padres bajo petición.
● Vamos a llevar a cabo reuniones de estudiante / padre / Guía de asociación dos veces al año.
● Vamos a proporcionar informes de progreso detallados y reportes de transporte integral de desarrollo y
crecimiento incluyendo las áreas sociales, emocionales, físicas, personales, cognitivas y del desarrollo y éxitos a
través de Montessori Metodología.
● Vamos a ofrecer un mentor para ayudar a los padres / familias, según sea necesario.
● Vamos a traducir o interpretar información importante en la lengua española.
● Vamos a proporcionar cuidado de niños e intérpretes para reuniones y eventos de asociación conforme a lo
solicitado.
● Proporcionaremos comunicación regular a través de anuncios, actualizaciones, calendario, y boletines, por correo
electrónico para todas las familias.
● Vamos a proporcionar información de calendarios regulares, noticias, anuncios y actualizaciones por correo
electrónico para todas las familias.
● Vamos a proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todos los miembros de la comunidad.

Firmado: ________ Administración de RMCS___________________ Fecha: ____1 de Julio de 2019 __________

Compromiso Guía
● llegando todos los días a tiempo.
● Comprometerse a proporcionar una alta calidad, la educación Montessori y para hacer un esfuerzo adicional para
mis estudiantes. Voy a desarrollar continuamente a mí mismo profesional, participar en la planificación de clases
todos los días de reflexión, de forma activa y participar positivamente como un miembro del equipo con todo el
personal de la escuela, y colaborar con la administración para perfeccionar mi papel en la dirección de la escuela.
● Voy a apreciar, apoyar y respetar a todos los estudiantes y adultos en la comunidad escolar.
● Voy a comunicarse regularmente con los padres sobre el progreso de sus hijos y ponerme a disposición para
preguntas y preocupaciones. Voy a asesorar en cuanto a la mejor manera de ponerse en contacto conmigo y
responder de manera oportuna.
● Siempre voy a proteger la seguridad, intereses y derechos de todos los individuos.

Firmado: ________ Guías/maestras de RMCS___________________ Fecha: ____1 de Julio de 2019 __________
(Continúa en el reverso)

River Montessori Charter School cree en la dignidad y el valor inherentes de todas las personas y por lo tanto proporciona una comunidad multi-cultural que prohíbe la discriminación de cualquier persona
independientemente de su discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual , o cualquier otra característica que se incluye
en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal, la igualdad de derechos y oportunidades en las instituciones educativas del estado.

3880 Cypress Drive, Suite B Petaluma, CA 94954 707-778-6414 tel 707-773-5300 fax

del Padre / Tutor Compromiso
●

●

●

●

●

●
●
●
●

Entiendo que cada día escolar es importante y que es mi responsabilidad de obtener mi hijo a la escuela todos
los días a tiempo. Después de la escuela, me aseguraré de que yo mismo o un adulto autorizado, encargado es a
tiempo cada día para recoger a mi hijo. Si mi hijo tiene que faltar a la escuela, voy a avisar a la oficina de la razón
dentro de las 24 horas. Voy a programar citas de salud de mi hijo para después de la escuela o en la tarde del pronta
liberación.
Voy a hacer actualizaciones oportunas a la forma de Autorización de salida de los estudiantes, según sea necesario. Yo
entiendo que los cambios deben hacerse por escrito y recibidas antes del mediodía. Con el fin de garantizar la
seguridad de todos los involucrados, no se harán cambios en la línea del coche.
Siempre voy a ayudar a mi hijo en la mejor forma que conozco, y haré lo que sea necesario para que mi hijo aprenda.
Voy a apoyar a mi hijo en su gestión individual de trabajo, las tareas, la planificación y la realización del trabajo. Voy a
ofrecer un espacio tranquilo para mi hijo a leer (o para mí leer a / con mi hijo) e insistir en que la lectura tiene una
duración de un mínimo de 20 minutos. Voy a practicar las operaciones matemáticas con mi hijo (a). Voy a pedir a la
Guía para el apoyo y estrategias si no somos capaces de leer o practicar las operaciones matemáticas en casa.
Yo estaré disponible para mi hijo y su maestro / a. Voy a devolver las llamadas telefónicas de la escuela dentro de una
manera oportuna. Si se le pregunta a asistir a una reunión con respecto a la educación o el comportamiento de mi hijo,
voy a estar allí. Voy a leer todos los boletines de noticias, alertas y notas enviadas por la escuela y devolver toda la
información necesaria en el plazo establecido. Yo entiendo que mi papel en el apoyo a mi hijo (a) incluye el apoyo a
mi hijo (s) 's guía (s). Cuando surgen dudas o curiosidades, voy a ir a la fuente!
Voy a asistir a todas las reuniones de padres solicitados, incluyendo la noche de Orientación para Padres, Estudiantes
/ Padres / Guía conferencias, y se esforzará en asistir al menos dos eventos de educación para padres y de la
comunidad.
Voy a hacer todo lo posible para completar los pedidos 40 horas de trabajo voluntario y documentar mis horas para
asistir a la escuela en el cumplimiento de su compromiso de participación de los padres / comunidad para el estado.
Me aseguraré de que la escuela tiene los números de teléfono y direcciones exactas para los padres en todo momento.
Voy a ofrecer mi estudiante con un kit de preparación para emergencias (detalles disponibles en el sitio web del
RCMS).
Voy a ofrecer mi estudiante Kinder / Kinder de Transición con una muda de ropa para la escuela.

Firmado: _______________________________________________ Fecha: __________________

Compromiso del Estudiante
●

Entiendo que mi educación es importante, y siempre voy a trabajar, pensar y comportarse de la mejor manera que sé y
lo que sea necesario para mis compañeros y yo aprenda.
● Entiendo que como estudiante Montessori, tengo la responsabilidad de planificar, recordar y completar mi trabajo
para que pueda desarrollarme a mi máximo potencial.
● Voy a venir a la escuela todos los días a tiempo.
● Voy a leer por un mínimo de 20 minutos cada noche y practicar las operaciones matemáticas hasta que yo los conozco
bien.
● Seré cortés y tranquilo con mis compañeros de clase y todo el personal de la escuela. Si no entiendo algo, o necesita
ayuda, voy a pedir una guía o un miembro del personal en busca de ayuda. Yo estaré disponible a mis profesores y
padres acerca de cualquier preocupación que puedan tener y voy a ser honesto y asumir la responsabilidad de mis
acciones. Si cometo un error, voy a reparar si es necesario.

Firmado: _____________________________________________ Fecha: __________________

Padre / Tutor Encuesta de Ingresos 2019-2020
Por favor regrese a la oficina de la escuela: 05/03/2019

Estamos obligados por el Departamento de Educación de California a recopilar información sobre los ingresos del hogar. Los fondos para
ciertos programas escolares ** y la elegibilidad de la subvención dependen de esta información. Por rendimientos del trabajo, utilizar la cifra
de ingresos antes de impuestos. Por favor, añada los ingresos de todas las fuentes siguientes: salarios o sueldos, asistencia pública, sustento
de menores, pensión alimenticia, seguridad social, jubilación, beneficios por incapacidad, los ingresos por alquiler, intereses y dividendos, y
la compensación por desempleo. Esta información contenida en este documento es privado y confidencial. Tenga en cuenta que el Estado
ordena a RMC recibir la notificación de la certificación directa de la familia (a través de varias calificaciones del programa).
****Los cambios recientes en las directrices Federales de Elegibilidad de Ingresos nos obliga a solicitar una encuesta de ingresos
actualizados. Gracias por su cooperacion y en llenar esta forma****
Nombre del Niño

Nombre del Padre o Tutor

Si usted es tiene un hogar de 2 personas:
Los ingresos anuales de menos de $21,983
Los ingresos anuales entre $21,983 and $31,284
El ingreso anual superior a $31,284

Se requiere este formulario para
verificar la calificación de la familia
para comida gratis / reducida.

Si usted es una familia de 3 personas:
Los ingresos anuales de menos de $27,729
Los ingresos anuales entre $27,729 and $39,461
El ingreso anual superior a $39,461

RMCS proporcionará una comida gratis
o de precio reducido nutricionalmente
adecuada para los estudiantes que
califican.

Si usted es un hogar de 4 personas:
Los ingresos anuales de menos de $33,475
Los ingresos anuales entre $33,475 and $47,638
El ingreso anual superior a $47,638

-- Durante el año escolar 2019-20, la comida
provista será el desayuno.
___ Estoy interesado en aprender más
sobre la comida gratis / reducida para mi
hijo.

Si usted es una familia de 5 personas
Los ingresos anuales de menos de $39,221
Los ingresos anuales entre $39,221 and $55,815
El ingreso anual superior a $55,815

Para uso de oficina Solamente

Si usted es una familia de 6 personas:
Los ingresos anuales de menos de $44,967
Los ingresos anuales entre $44,967 and $63,992
El ingreso anual superior a $63,992

Reúne los requisitos para almuerzo
gratis:
S / N

Si usted es una familia de 7 personas:
Los ingresos anuales de menos de $50,713
Los ingresos anuales entre $50,713 and $72,169
El ingreso anual superior a $72,169

Reúne los requisitos para un
descuento de almuerzo y leche:
S / N

Si usted es una familia de 8 personas:
Los ingresos anuales de menos de $56,459
Los ingresos anuales entre $56,459 and 80,346
El ingreso anual superior a $80,346

Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la matrícula de mi hijo para el año
escolar 2019-20.

/_______________________________________
Firma del Padre / Tutor

Fecha

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Río Montessori Charter School no discrimina contra ningún alumno sobre la base de las características enumeradas en el Código de Educación, Sección 220 (discapacidad real o percibida,
de género, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica que se incluye en la definición de
los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tiene alguna de las características antes mencionadas).

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954 707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Please return to the school office no later than: 05/03/2019

Annual Parent Guardian Household Income Survey
We are required by the California Department of Education to collect information on household income. Funding for certain school
programs** and grant eligibility are dependent upon this information. For earned income, use the pre-tax income figure. Please add
income from all of the following sources: wages or salary, public assistance, child support, alimony, social security, retirement, disability
benefits, rental income, interest and dividends, and unemployment compensation. This information contained in this document is private
and is confidential. Please be advised that the state mandates RMCS receive notification of family direct-certification (through various program qualifications).

**** Recent changes to the Federal Income Eligibility Guidelines require us to request an updated income survey. Please
complete and return to the office. Thank you for your cooperation. ****
Child’s Name

Parent/Guardian Name

If you are a 2-person household:
Annual income less than $21, 983
Annual income between $21,983 and $31,284
Annual income greater than $31,284

This form is required to verify family
qualification for Free/Reduced
meal.

If you are a 3-person household:
Annual income less than $27,729
Annual income between $27,729 and $39,461
Annual income greater than $39,461

RMCS will provide one nutritionallysuitable free or reduced-price meal to
qualifying students.
-- During the 2019-20 school year, the
provided meal will be breakfast.

If you are a 4-person household:
Annual income less than $33,475
Annual income between $33,475 and $47,638
Annual income greater than $47,638

___ I am interested in learning more
about the Free/Reduced meal for my
child.

If you are a 5-person household:
Annual income less than $39,221
Annual income between $39,221 and $55,815
Annual income greater than $55,815

Staff Use Only:
Meets eligibility requirements for free
meals:

If you are a 6-person household:
Annual income less than $44,967
Annual income between $44,967 and $63,992
Annual income greater than $63,992

Y / N
Meets eligibility requirements for reduced
priced meals and free milk:

If you are a 7-person household:
Annual income less than $50,713
Annual income between $50,713 and $72,169
Annual income greater than $72,169

Y / N

If you are an 8-person household:
Annual income less than $56,459
Annual income between $56,459 and 80,346
Annual income greater than $80,346
I understand that submitting this application with any false information may result in the forfeiture of my child’s enrollment for the
2019-20 School Year.
__________________________________________________ / ____________________________________________
Parent/Guardian Signature
Date
Parent/Guardian Signature
Date

River Montessori Charter School does not discriminate against any pupil on the basis of the characteristics listed in Education Code Section 220 (actual or perceived disability, gender, gender identity, gender expression,
nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code or association with an individual who has
any of the aforementioned characteristics).

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Divulgación educativa de la información
Fecha: __________________________
Nombre del estudiante: ________________________________________

Fecha de Nacimiento: __________________

Nombre de la Escuela que se atendió en el año escolar 2018-19:

Grado en el año escolar 2018-19: __________

___________________________________________________________
Nombre del Maestro:
________________________________________________
Por favor proporcione el nombre y la dirección del colegio:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Este documento autoriza a la escuela Charter río Montessori para enviar, solicitar y recibir registros y evaluaciones de los
maestros a / de la escuela anterior del niño: la información de asistencia, registros acumulativos del estudiante , datos de
pruebas estandarizadas, comentarios de los maestros / evaluaciones, cualquier SST, IEP, o 504 evaluaciones del plan,
informes de incidentes, evaluaciones, comunicación entre padres y escuela, y / o cualquier otra información considere
necesaria para servir mejor a su hijo a la escuela.
En el caso de que una evaluación individual maestro está disponible o solicitar, por favor marque uno:
Yo / Nosotros estamos de acuerdo que esta evaluación será confidencial.
Yo / Nosotros optar por conservar nuestro derecho de revisar la evaluación realizada.
Nombre de los padres:
________________________________________ / __________________________________________________
(letra de molde)
(letra de molde)

Firma del padre / tutor

_____ / _ _______________________________________________
Fecha
Firma del padre / tutor Fecha

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of
disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in
Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Educational Release of Information

Date: __________________________
Name of Student: ____________________________________________

Date of Birth:_________________________

Name of School Attended in 2018-19 School Year:

Grade in 2018-19 School Year: ___________

___________________________________________________________
Name of Teacher:
________________________________________________
Please provide name and address of school:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
This document authorizes River Montessori Charter School to send, request and receive records and teacher evaluations
to/from the child’s previous school: attendance information, student cumulative records, standardized test data, teacher
comments/evaluations, any SST, IEP, or 504 plan evaluations, communication logs, incident reports, assessments, parentschool communications, and/or any other information the school deems necessary to best serve your student.
In the event that an individual teacher evaluation is available or requested, please check one:
I/We agree that this evaluation shall be kept confidential.
I/We choose to retain our right to review the completed evaluation.

Parent Name:
________________________________________/__________________________________________________
(Please print)
(Please print)

Parent/Guardian Signature

_____ /
Date

_______________________________________________
Parent/Guardian Signature
Date

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of
disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in
Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.
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Información del Estudiante

Para ser completado por el estudiante (estudiantes aún no lectura / escritura pueden
ser entrevistado y tienen un adulto escribir sus respuestas citadas).

Nombre: _______________________________________________

Fecha de hoy: _________________________

Home Life
¿Cuáles son sus responsabilidades en el hogar que se refieren a cuidar de sí mismo (hacer su cama, preparando el desayuno,
lavar los platos, etc.)
¿Cuáles son sus responsabilidades en el hogar que pertenecen a ayudar a su familia?

¿Qué le gusta mirar en la televisión?

¿Qué le gusta hacer en la computadora?

¿Qué juegos de vídeo le gustan?

¿Qué actividades te gusta hacer por usted?

¿Qué actividades te gusta hacer con tus amigos?

¿Qué actividades deportivas, clubes o asiste usted fuera de la escuela?

ESCUELA DE VIDA
¿Qué le gusta de la escuela? ¿Qué le gusta de la escuela?

¿Qué actividades te gusta hacer en la escuela?

¿Cuál es su favorito académica sujeto / trabajo que hacer en la escuela?

¿Qué actividades haces bien en la escuela?

¿Qué actividades son las más difíciles para usted en la escuela?

¿Qué le gustaría aprender a continuación?

¿Qué desea más ayuda?

¿Qué le gusta de un maestro?

¿Alguna vez ha realizado investigaciones o informes sobre temas que ha elegido porque quería averiguar algo? Si es así, ¿cuáles
fueron sus favoritos?

En esta escuela los estudiantes tienen la libertad de establecer sus propios objetivos y tomar decisiones sobre lo que quieren
estudiar. ¿Has hecho esto antes? ¿Cómo cree que va a hacer?

En esta escuela los estudiantes están entusiasmados con el aprendizaje y no utilizan las calificaciones o la competencia para
llegar a aprender mejor. ¿Qué piensas de esto?

Lo que hace que un aula pacífica? En esta escuela los estudiantes y el personal deciden juntos sobre normas de respeto y
responsabilidad. ¿Has hecho esto antes?

¿Tiene alguna pregunta sobre esta escuela que no han sido contestadas?

Firma del estudiante: _______________________________________ Fecha: _________________________________

Charter School río Montessori cree en la dignidad y el valor inherentes de todas las personas y por lo tanto proporciona una comunidad multi-cultural que prohíbe la
discriminación de cualquier persona independientemente de su discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen
étnico, la religión, la orientación sexual , o cualquier otra característica que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del
Código Penal, la igualdad de derechos y oportunidades en las instituciones educativas del estado

3880 Cypress Drive, suite B Petaluma, CA 94954 707-778-6414 tel 707-773-5300 fax

Padres Informativo Encuesta

Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha de hoy: ___________________
Nombre del padre / tutor para completar este formulario: ___________________________________________
¿Cómo se entero de la escuela autónoma del río Montessori?
¿Cuáles son sus razones para elegir la escuela autónoma río Montessori?
¿Por qué es la metodología Montessori un buen ajuste para su hijo?
¿Qué espera que su hijo va a experimentar en la Escuela Montessori Carta río?
¿Qué es yde nuestro visión de una experiencia escolar exitosahijo?
¿Cuál es su visión de una experiencia escolar exitosa?
¿Cómo se siente su hijo de la escuela?
¿Cuál es su visión / expectativa de un maestro / Guía Montessori?
¿Cuál es de su hijo la visión/ expectativa de un maestro / Guía Montessori?
Describe el desarrollo actual de su hijo en las siguientes áreas:
Físico:
Social:
Emocional:
Cognitiva: Por
favor indique las áreas de preocupación que ha relacionado con el desarrollo de su hijo.

¿Cuáles son los puntos fuertes de su hijo? ¿Cómo ha servido a su hijo? ¿Cómo ha obstaculizado su
hijo?

¿Cuáles son los retos de su hijo? ¿Cómo ha servido a su hijo? ¿Cómo ha obstaculizado su hijo?
¿Su hijo tiene alguna sensibilidad o las luchas de los cuales debemos tener en cuenta?
Por lo que hace a su hijo derivar alegría? ¿Cuáles son los intereses o pasiones de su hijo?
Describir el estilo de aprendizaje de su hijo y el tipo de ambiente que es más de apoyo.
¿Qué similitudes y / o diferencias has notado sobre el comportamiento de su hijo en el entorno del hogar y entorno
escolar?
Ha luchado a su hijo con cualquier problema social, en la escuela? Si es así, ¿de qué manera?
¿Qué apoyos se ofrecieron dentro de la escuela o fuera de la escuela? Lo que ha sido eficaz?
Ha luchado a su hijo con el comportamiento en la escuela?
¿Qué apoyos se ofrecieron dentro de la escuela o fuera de la escuela? Lo que ha sido eficaz?
Ha luchado a su hijo con el trabajo académico? Si es así, que sujeta (s)?
¿Qué apoyos se ofrecieron dentro de la escuela o fuera de la escuela? Lo que ha sido eficaz?
¿Dónde están las cosas con este / estos sujetos (s) en este momento?
¿Cómo es la capacidad de atención de su hijo? Lo que hace que el niño llegue a ser distraído?
¿Cómo es independiente de su hijo?
¿Qué tan bien su hijo siga las instrucciones?
¿Cómo su hijo respetar a los demás? Su propiedad?
¿Su hijo recibe el apoyo fuera de la escuela, es decir, tutoría académica, terapeuta, terapia ocupacional, del habla, etc?
¿Qué preguntas tiene que no han sido contestadas?

Mi hijo (marque lo que corresponda):
Knows letras / sonidos de todas
sabe los nombres de todas las
las consonantes y vocales
cartas
Lee 4 palabras de la letra con las
combinaciones de

Reads 3 palabras de la letra

iniciadores lee libros

lee libros de capítulos

sabe números 1-10

sabe los números 1-100

sabe números 1-1000

Añade números de un dígito

Resta números de un dígito

Divide números de un solo dígito
de necesidades materiales para el
trabajo
se comunica bien con sus
compañeros

Multiplica los números de un
solo dígito

se puede hacer matemáticas en el
papel y seabstraer el trabajo

puedehacer matemáticas en el
papel y no entiende el trabajo

se encuentra todavía en el grupo /
clase círculo

escucha inmediatamente a los
maestros / asistentes

se comunica bien con los adultos

necesidades,un maestro para dirigir y
es siempre auto-dirigida en la obra
recordar
que él / ella disfruta

Funciona independientemente,
es distraído por otros, ruidos
fuertes, ode

Preocupaciones actividad:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
PE horas r
semana

éxitos / Retos

del sueño
deportes
Holgura / Down
Time
(No Direction adulto)los

engrupos
solo
fechas de juego
Clubes Sociales /
Clases
Tareas
televisión / películas
Ordenador / iPad
"Tiempo de pantalla"
VideoJuegos
Leyendol
Entiendo que presentar esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de mi la inscripción del niño.
______________________________________________________/ __________________________________________________________

Padre / Tutor Firma

Fecha

Padre / Tutor

Fecha.

Charter School río Montessori cree en la dignidad y el valor inherentes de todas las personas y por lo tanto proporciona una comunidad multi-cultural que prohíbe la discriminación de
cualquier persona independientemente de su discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual
, o cualquier otra característica que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal, la igualdad de derechos y oportunidades en
las instituciones educativas del estado

3880 Cypress Drive, suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

-Esta página se dejó intencionadamente en blanco-

Historial de Salud del Estudiante 2019-2020
Estudiante

______________________________________________
Apellido Primer Segundo

Fecha de Nacimiento ______ / ______ /______
Mes
Día
Año

Sexo

F

M

Grado en 2019-20 ______________

Por favor marque las casillas correspondientes y formular observaciones, según sea necesario:
Medicina que Necesite en la Escuela *
Necesita Epipen en la Escuela*
Deterioro de la Visión

Necesidades Inhalador en la Escuela*:

Discapacidad Auditiva:

Necesita Ggafas en la Escuela?

Sí

No

Pérdida temporal

Pérdida Permanente

* Yo entiendo que si se necesitan medicamentos, Epi-pen o inhalador en la escuela,un Medicamentos se requiere permiso
Administración decompleta.De acuerdo con la ley estatal, este formulario debe ser firmado por el padre / tutor y el proveedor médico
del estudiante. El formulario es para la duración del año escolar y se mantiene almacenado en Administración.

Asma/Alergias
Plan de Acción Asma de MD(Requerido)

Plan de Acción de la Alergia Alimentaria de MD (Requerido)

Alergia
Alimentaria: ___________________________________________

Reacción: __________________________________________

Picaduras de Insectos: ___________________________________

Reacción: __________________________________________

Medio Ambiente: _______________________________________

Reacción: __________________________________________

Medicación: ___________________________________________

Reacción: __________________________________________

Comentarios:
¿Tiene usted tienen la preocupación de que su hijo tiene una discapacidad o problema médico que pudiera afectar a su hijo de, o de otro niño
aprendizaje, la seguridad o la experiencia en la escuela?
Sí
No
Si sí, explique.
Otra condición médica (s) o diagnósticos (explicar):
Seguro de Salud
¿Tiene su hijo seguro?

Sí

No

Nombre del proveedor de seguros:

Plan de ID #

Doctor de Atención

Teléfono

Dentista

Teléfono

Voy a compartir toda la información pertinente a la condición de salud de mi hijo con el personal apropiado de la escuela cuando sea necesario para
cumplir con la salud de mi hijo y de necesidades de seguridad, así como la salud y las necesidades de seguridad de otros estudiantes. Doy permiso para
intercambiar información con el médico de atención primaria de mi hijo u otro especialista de la salud relacionados con el propósito de derivación,
diagnóstico y tratamiento.
Entiendo que la presentación de esta solicitud con información falsa puede resultar en la pérdida de la inscripción de mi hijo.

/
Padre/Tutor Firma

Fecha

Padre/Tutor Firma

Fecha

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender
identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal
rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Student Health History 2019-2020

Student ______________________________________________
Last Name
First
Middle
Birth Date

Gender

Vision Impairment:
Needs glasses at school?

Needs Medication at school*
Yes

F

Grade in 2019-20 ______________

______/_____/_______
Month Day Year

Please check the appropriate boxes and provide comments as necessary:
Needs Epi Pen at school*

M

No

Needs inhaler at school*

Hearing Impairment:
Temporary loss

Permanent loss

*I understand that if medication, an epi-pen, or inhaler is needed at school, a complete Medication Administration Permission form is
required. According to state law, this form must be signed by the parent/guardian and the student’s medical provider. The form is for
the duration of the school year and is kept on file in Administration.

Asthma/Allergies
Asthma Action Plan from MD (required)

Food Allergy Action Plan from MD (required)

Allergy
Food: _______________________________________________

Reaction: ____________________________________

Insect Sting: __________________________________________

Reaction: ____________________________________

Environment: _________________________________________

Reaction: ____________________________________

Medication: ___________________________________________

Reaction: ____________________________________

Comments:
Do you have a concern that your child has a disability or medical issue that might affect your child’s, or another child’s learning, safety, or
experience at school?
Yes
No
If yes, please explain.
Other medical condition(s) or diagnoses (explain):
Health Insurance
Does your child have insurance?

Yes

No

Name of Insurance Provider:

Plan ID #

Primary Care Physician
Telephone Number
__________________________________________________
__________________________________________________
Telephone Number
Dentist
I will share any relevant information to my child’s health condition with appropriate school personnel when needed to meet my child’s health
and safety needs as well as the health and safety needs of other students. I give permission to exchange information with my child’s primary
care physician or other related health specialist for the purpose of referral, diagnosis, and treatment.
I understand that submitting this application with any false information may result in the forfeiture of my child’s enrollment.

/
Parent/Guardian Signature

Date

Parent/Guardian Signature

Date

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender
identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal
rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Permiso de prueba de visión y audición
Estimados padres y familias,
la escuela autónoma río Montessori estarán proporcionando la visión y pruebas de audición como se
recomienda en el Código de Educación 49455. Esta ley establece lo siguiente:Tras la primera inscripción en un
distrito escolar de California de un niño en una escuela primaria de California, y por lo por lo menos cada tres años a partir de
entonces hasta que el niño haya completado el octavo grado, la visión del niño será tramitada por la enfermera de la escuela u otra
persona autorizada bajo la Sección 49452. en cuanto a la audición para ello, establece: cada alumno deberá someterse a
una prueba de detección auditiva en la guardería o en primer grado y segundo, quinto, octavo, décimo o undécimo grado y la
primera entrada en el sistema de escuelas públicas de California.
Nos vamos a utilizar los registros escolares acumulativos de su hijo que fueron transferidos a RMCS sobre su
inscripción, los cuales nos ayudarán a determinar si su hijo necesita ser probado.
Exención para el examen de la vista y la audición: También en el estatuto es la opción de renunciar a los
vista: exámenes de la La evaluación puede ser objeto de dispensa, si los padres del niño así lo desea, por su presentación de un
certificado de un médico, cirujano o un optometrista los resultados de una determinación de la visión del niño , incluyendo la
agudeza visual y la visión del color.
Los padres o tutores también pueden renunciar a los dos exámenes de la vista y de la audición en base a la
creencia personal, escribiendo una carta a RMCS que indica que la adhesión a una fe o las enseñanzas que de
acuerdo a las creencias o principios, depende de la curación de la oración en la práctica de la fe.
Su hijo se pondrá a prueba la visión y oído, si no se proporciona la prueba de que tenían estos hecho por su
propio proveedor de atención médica o si el estudiante no fue probado en los últimos tres años.
Por favor, recuerde que la visión y audición no detectan todos los tipos de problemas de visión o audición. Estas proyecciones no
son un sustituto para un examen a fondo.
Las proyecciones de visión y audición se llevarán a cabo en la escuela charter River Montessori durante el año
escolar para los estudiantes de TK/K, 2º y 5º grado. Los niños que estuvieron presentes en el año escolar
2018-19 ya han sido probados y no se ajustan al año del ciclo no recibirán una proyección en 2019-20.
Las preguntas relacionadas con las proyecciones deben ser dirigidas a River Montessori Charter School al
707-778-6414. La salud de su hijo es muy importante para su capacidad de aprender. Les damos las gracias
por su cooperación.
Rechazó la prueba y adjuntado registros de mi hijo
me declinar la prueba y enviará los registros de ___________________________________
Acepto las pruebas
____________________________________________________/ _______________________________________________________

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Firma del Padre/Tutor

Fecha

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of
disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in
Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Vision and Hearing Testing Permission
Dear Parents and Families,
River Montessori Charter School will be providing vision and hearing testing as recommended in Education
Code 49455. This statute states: Upon first enrollment in a California school district of a child at a California elementary
school, and at least every third year thereafter until the child has completed the eighth grade, the child's vision shall be appraised
by the school nurse or other authorized person under Section 49452. Regarding hearing testing it states: Each pupil shall
be given a hearing screening test in kindergarten or first grade and in second, fifth, eighth, tenth or eleventh grade and first entry
into the California public school system.
We will be utilizing your child’s cumulative school records that were transferred to RMCS upon their
enrollment, which will help us to determine if your child needs to be tested.
Waiver for the Vision and Hearing screening: Also in the statute is your option to waive the vision
screenings: The evaluation may be waived, if the child's parents so desire, by their presenting a certificate from a physician,
surgeon or an optometrist setting out the results of a determination of the child's vision, including visual acuity and color vision.
Parents or guardians may also waive both vision and hearing screenings based upon personal belief, by
writing a letter to RMCS that states that adherence to a faith or teachings that in accordance to the creeds or
principles, depend for healing upon prayer in the practice of the faith.
Your child will be tested for Vision and Hearing if you do not provide proof of having had these done by
your own Health Care Provider or if your student was not tested within the past three years.
Please remember that vision and hearing screenings do not detect all types of vision or hearing problems. These screenings are not
a substitute for a thorough exam.
Vision and Hearing screenings will take place at River Montessori Charter School during the school year for
TK/K, 2nd & 5th grade students. Children who were present in the 2018-19 school year who have already
been tested and do not fit the cycle year will not receive a screening in 2019-20.
Questions regarding the screenings should be directed to River Montessori Charter School at 707-778-6414.
Your student’s health is very important to his or her ability to learn. We thank you for your cooperation.
I decline testing and have attached my child’s records
I decline testing and will send records on ___________________________________
I accept testing

______________________________________________________/_______________________________________________________
Parent/Guardian Signature
Date
Parent/Guardian Signature
Date.

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of
disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in
Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and opportunities in the educational institutions of the state.

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414 tel

707-773-5300 fax

Estimados padres / tutores de los estudiantes de la escuela autónoma River Montessori:
El Proyecto de Ley 2022 (Chu) 2018 de la Asamblea agregó la Sección 49428 a la Sección
48980 del Código de Educación de California, que requiere que se le notifique por escrito sobre
cómo iniciar el acceso a los servicios de salud mental para alumnos disponibles en el campus o
en la comunidad, o ambos. La salud mental de su hijo es muy importante para nosotros y, como
siempre, estamos listos para trabajar con usted para coordinar cualquier problema que pueda
involucrar las necesidades socioemocionales de su hijo..
A continuación, se encuentran los recursos locales que pueden estar disponibles para usted y su
estudiante si fuera necesario. Por favor, manténgannos informados según corresponda para que
podamos ayudarlo a cuidar y brindar servicios a su estudiante.






• Personal docente y de apoyo de RMCS (consulte River Flow, Canales de comunicación
en RMCS)..
 La guía del aula de su hijo,
 Lorna Rochman-McEntire, Coordinadora de Servicios de Apoyo Estudiantil;
 Kelly Griffith Mannion, Directora Ejecutiva y Superintendente,
Recordatorio de que la mayoría de los planes privados de atención médica (por ejemplo,
Kaiser, Blue Cross, Health Net, etc.) y Medi-Cal ofrecen atención de salud mental y / o
cubren servicios de salud mental como un beneficio cubierto;
Información de contacto para los recursos de salud mental del condado (la lista de
contactos del condado se publica aquí:
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx ;
Petaluma Health Center [http://phealthcenter.org/]; Centro de Santa Rosa para la
terapia cognitivo-conductual [http://www.srcbt.org].

Por favor, avíseme, a la maestra de su estudiante o al personal administrativo, si podemos
brindarle más ayuda a usted o a su hijo.
Sinceramente,
Kelly Griffith Mannion, M.Ed.
Executive Director& Superintendent

Dear River Montessori Charter School Parents/Guardians:
Assembly Bill 2022 (Chu) 2018 added Section 49428 to the California Education Code Section
48980 which requires that you are notified in writing on how to initiate access to available pupil
mental health services on campus or in the community, or both. The mental health of your child
is very important to us and as always, we are ready to work with you to coordinate on any issue
that may involve the social-emotional needs of your child.
Below are local resources that may be available to you and your student should the need arise.
Please keep us informed as appropriate so that we can assist you in caring for and providing
services to your student.







RMCS Faculty and support staff (see River Flow, Communication Channels at RMCS).
 Your child’s classroom Guide,
 Lorna Rochman-McEntire, Coordinator of Student Support Services;
 Kelly Griffith Mannion, Executive Director & Superintendent,
Most private health care plans (eg: Kaiser, Blue Cross, Health Net, etc.) and Medi-Cal
offer mental health care and/or cover mental health services as a covered benefit;
Contact information for county mental health resources (a statewide list of county
contacts is posted here:
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx ;
Petaluma Health Center [http://phealthcenter.org/]; Santa Rosa Center for CognitiveBehavioral Therapy [http://www.srcbt.org].

Please let me, your student’s teacher or any of the administrative staff know if we can be of
further assistance to you or your child.

Sincerely,
Kelly Griffith Mannion, M.Ed.
Executive Director& Superintendent

Compromiso de participación de los padres
2019-20 año escolar
Nombre del
estudiante

Nombre del
padre

Teléfono

Correo electrónico

Como padre / tutor de River Montessori Charter School, entiendo y acepto comprometerme y buscar oportunidades de voluntariado para cumplir
con las 40 horas recomendadas y hacer un seguimiento de mis horas a través del sistema de seguimiento de la escuela para que RMCS pueda
demostrar el apoyo y el impacto del voluntariado de padres A nuestros autorizadores y comunidad.
Signature
Por favor, consulte a continuación sus talentos, experiencia y cómo le gustaría participar este año.

Voluntario en el aula y la escuela
En el aula de voluntariad

Preparar materiales para el aula

Carline

Presentaciones en el aula

Almuerzos

Artes visuales y escénicas
Servir en un Consejo o Comité

Junta Escolar de RMCS

Miembro de la Junta RMF

Comité de instalaciones

FComité de desarrollo del fondo
Planificación de eventos RMCS

Touch-a-Truck/Alex's Lemonade Stand
International Family Day

Montessori Education Week

Music Concerts
RMF/Foundation patrocinó eventos y comités

Back to School BBQ

Spring Gala

River Town Revival

Walk-a-thon

Creator Faire

Lagunitas Event

Rummage Sale

7.5 (circle one/both)

Annual Fund

Community Appericiation (Thank You Notes)

El equipo continuo de recaudación de fondos incluye Dine & Donate, Box Tops, Escuela, Skate Nights, Sitio web, Directorio escolar

Voluntariado tras bambalinas
Translation or Interpreting

Garden/Landscaping Committee

Website or Blog

Graphic Design

IT/Technology

Construction, Maintenance, Repairs

Marketing/Advertising/Public Relations

Electrical

Communication (Newsletter,Distribution)

Furniture Repair (Chairs!)

Lost & Found Help

Painting

Volunteer Coordination Team

Plumbing

Admin Special Projects

Cleaning

Photography

Truck Hauling

Videography
Other Talent
¿Cómo puedes ayudar a RMCS en la comunidad en general? Creación de asociaciones: conexiones personales,
políticas, profesionales que pueden beneficiar a la escuela: cívica, social, política, de servicios, minoristas,
restaurantes, comerciales, inmobiliarias, etc.
* todos los padres voluntarios que trabajan directamente con los estudiantes deben tener una prueba de TB clara y pasar una verificación de antecedentes
antes de ser voluntario.
¡ Gracias por ser voluntario en RMCS! Los modelos de participación dinámica de nuestra comunidad para los niños cómo trabajar juntos con diversos talentos y experiencia hacia un
objetivo común de servir a nuestros estudiantes demuestra lo que una comunidad escolar pública Montessori puede ser, y compensa muchos gastos para el Escuela. ¡ Gracias por apoyar a
nuestros niños y RMCS!

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414tel

707-773-5300fax

Parent Involvement Pledge 2019-20 School Year
Student
Name

Parent Name

Phone

E-Mail

As a parent/guardian of River Montessori Charter School, I understand and agree to pledge and seek out volunteer opportunities
to meet the encouraged 40 hour and keep track of my hours via the school tracking system so RMCS can demonstrate the support
and impact of parent volunteering to our authorizers and community.
Signature
Please check below your talents, experience, and how you would like to be involeved this year.

Volunteer in Classroom & at School
Prepare Materials & Project Prep
Classroom Presentations
Visual & Performance Arts
Serve on a Board or Committee
RMCS School Board
RMF Board Member
Facilities Committee
Fund Development Committee
RMCS Event Planning
Touch-a-Truck/Alex's Lemonade Stand
Montessori Education Week
International Family Day
Music Concerts
RMF/Foundation Sponsored Events & Committees
Back to School BBQ
Spring Gala
River Town Revival
Walk-a-thon
Creator Faire
Lagunitas Event
Variety Show &/or Book Faire (circle one or both)
Rummage Sale
Community Appreciation (Thank You Notes)
Annual Fund
Ongoing Fund aising Team includes Dine & Donate, Box Tops, Schoola, Skate Nights, Website, School Directory
In Classroom Volunteer
Carline
Lunches

Volunteering Behind the Scenes
Translation
Garden/Landscaping Committee
Website or Blog
Graphic Design
IT/Technology
Construction, Maintenance, Repairs
Marketing/Advertising/Public Relations
Electrical
Communication (Newsletter,Distribution)
Furniture Repair (Chairs!)
Lost & Found Help (Quarterly)
Painting
Volunteer Coordination Team
Plumbing
School Admin. Special Projects
Cleaning
Photography
Truck Hauling
Videography
Other Talent
How can you help RMCS in the greater Community? Building Partnerships - Personal, Political, Professional
connections which may benefit the school -- civic, social, political, service, retail, restaurant, commercial, real estates,
etc.
*All parent volunteers working directly with students must have a clear TB test and pass a background check before volunteering.
Thank you for volunteering at RMCS! Our community's dynamic participation models for the children how to work together with varied talents and
expertise towards a common goal of serving our students, demonstrates what a public Montessori school community can be, and offsets many expenses
for the school. Thank you for supporting our children and RMCS!

3880 Cypress Drive, Suite B

Petaluma, CA 94954

707-778-6414tel

707-773-5300fax

3880 Cypress Drive, Suite B • Petaluma, CA 94954 • 707.778.6414 • www.rivermontessoricharter.org

River Crew Formulario de Registro
Apellido:
Dirección:
Padre / Guardián # 1 Nombre:
Celular:
padre / tutor # 2 Nombre:
Celular:

Nombre:
Ciudad / Estado:

Clase:

Teléfono:

Fecha Nacimiento:
Código Postal:
Email:

Otro teléfono:
Email:

Teléfono:

River Crew Tarifas de prepagos mensuales
.5 - 5 horas por mes
$ 60
5.5 - 15 horas al mes
110
15.5 - 25 horas al mes
170
25,5 - 35 horas al mes
240
el 35,5- 45 horas al mes
295
45+ horas por mes
360
10% de descuento se aplica a su segundo hijo
(matrícula no puede ser compartida entre hermanos)
Fecha de inicio:
Por favor marque el día (s) necesario
AM L M M J V
PM L M M J V
Total:

Otro Teléfono:
Matrícula mensuales de prepago: utilice la sección de la izquierda de esta forma para seleccionar la
mejor estimación de las necesidades de sus familias de cuidado infantil de River Crew. Durante meses
con las vacaciones escolares, por favor, ajuste su matrícula mensual para reflejar el número de horas
regulares de cuidado correspondientes a ese mes.
Horas regulares de cuidado en River Crew
Mañanas: Lunes - Viernes: 7:00 - 8:00 am
Tardes: Lunes - Jueves 15:15-18:00;
Viernes 12:15 pm - 6:00 pm
vacaciones de escuela / Cuidado de Niños River Crew / School Administration distribuirá /
proporcionará formularios de registro para cada sesión de campamento.
* Drop-ins: para las familias que sólo necesitan atención ocasional, las horas de entrega se facturan a $15
la hora. * Llame o envíe un correo electrónico 48 horas antes de la atención para que se pueda contratar
suficiente personal.
Pagos: Si la facturación se hace con más de 30 días de retraso, se suspenderá la atención.

-

Cuidado de Niños en vacaciones (8:00 am - 5:30 pm)

Para todas las vacaciones escolares
Por favor, use los formularios de registro de
campamento de la tripulación de río
provistos por temporada por la tripulación
de río.

En ocasiones, el personal de River Crew llevará a los niños a una excursión a pie a uno de los humedales locales o senderos
para caminar y requerirá su autorización. Por favor firme abajo para dar su autorización para estas actividades de viaje a pie.
Le doy permiso a mi hijo para que participe en los paseos locales,

__________________________________________________________
Signature

Padre/Tutor
Break Schedule:

________________________
Date

Fecha
Fall Break: September 30 - October 11
Professional Development: November 1
Thanksgiving: November 25-26
Winter Break: December 23, 27, & 30; January 2-7
Spring Break: March 16-27
Summer Camp: 2019 July 1-3 & 8-12; 2020 June 1-30

River Crew Registration Form
Last Name:
Street Address:
Parent/Guardian #1 Name:
Cell Phone:
Parent/Guardian #2 Name:
Cell Phone:

3880 Cypress Drive, Suite B • Petaluma, CA 94954 • 707.778.6414 • www.rivermontessoricharter.org

First Name:
City/State:

Class:

Home Phone:

DOB:
Zip Code:
Email:

Additional Phone:
Email:

Home Phone:

River Crew Prepaid Monthly Tuition Rates
.5 – 5 Hours per month
$ 60
5.5 – 15 Hours per month
110
15.5 – 25 Hours per month
170
25.5 - 35 Hours per month
240
35.5 – 45 Hours per month
295
45+ Hours per month
360
10% discount applies to second child (tuition
cannot be shared between siblings)
Start Date:
Please circle the day(s) needed
AM M T W Th F
PM M T W Th F
Total:

Additional Phone:
Monthly Pre-paid Tuition: Please use the top-left section of this form to select the best
estimate of your families’ needs for River Crew child care. During months with school
breaks, please adjust your Monthly Tuition to reflect the number of regular school hours
for that month.
River Crew Child Care Regular Hours
Mornings:
Monday - Friday: 7:00 – 8:00am
Afternoons: Monday – Thursday 3:15pm – 6:00pm
Friday 12:15pm – 6:00pm

School Breaks / Child Care: River Crew/School Administration will distribute/provide
registration forms for each camp session.
*Drop-ins: For families that need only occasional care, drop-in hours are billed at $15 an
hour. *Please call or email 48 hours prior to care in order that sufficient staffing can be
arranged.
Payments: If billing becomes more than 30 days late, care will be suspended.

School Break Child Care (8:00am – 5:30pm)

For all School Breaks
Please use separate River Crew Camp
Registration forms seasonally provided by
River Crew.

On occasion River Crew staff will take the children for a walking field trip to one of the local wetlands, or walking
paths and require your authorization. Please sign below to give your authorization for these walking trip
activities. I give my child permission to participate in local, walking
__________________________________________________________
Signature

Parent/Guardian Signature
Break Schedule:

________________________
Date

Date

Fall Break: September 30 - October 11
Professional Development: November 1
Thanksgiving: November 25-26
Winter Break: December 23, 27, & 30; January 2-7
Spring Break: March 16-27
Summer Camp: 2019 July 1-3 & 8-12; 2020 June 1-30

River Montessori Charter School believes in the inherent dignity and worth of all people and therefore provides a multi-cultural community that prohibits discrimination of any person regardless of disability, gender, gender
identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or any other characteristic that is contained in the definition of hate crimes set forth in Section 422.55 of the Penal Code, equal rights and
opportunities in the educational institutions of the state

River Crew 2019 Summer Schedule
Mon 6/3Walking and
Cooking Day
(Breakfast for
lunch)
Mon 6/10Walking and
Cooking Day (Pizza
and fruit salad)

Tues 6/4-

Weds 6/5-

Thurs 6/6

Fri 6/7-

Pottery- Studio 4
Art Novato

Swimming Day

Park and Picnic
(McNear Park)

Swimming Day

Tues 6/11-

Weds 6/12-

Thurs 6/13

Fri 6/14-

Bale of fun Farm

Swimming Day

Exploratorium

Swimming Day
Sleepover

Mon 6/17Walking and
Cooking Day (Tacos
and horchata)

Tues 6/18

Weds 6/19-

Thurs 6/20

Fri 6/21-

Round Table Pizza

Swimming Day

Movie- The Secret
Life of Pets 2

Swimming Day

Mon 6/24Walking and
Cooking Day (Pasta
and salad)

Tues 6/25

Weds 6/26-

Weds 6/27

Fri 6/28-

Classroom SafariReptiles

Swimming Day

Park and Picnic
(Leghorn Park)

Swimming Day
Sleepover

Mon 7/1Walking and
Cooking Day
(Teriyaki chicken
bowl, and fruit
smoothie)
Mon 7/8Walking and
Cooking Day
(Sloppy Joes and
French fries and
fruit)

Tues 7/2

Weds 7/3

Thurs 7/4-

Fri 7/5-

Swimming Day

River Crew Closed
Happy 4th of July

River Crew Closed

Swimming Day

Tues 7/9

Weds 7/10-

Thurs 7/11

Fri 7/12-

Petaluma Fire
Department (this is
not set in stone)

Swimming Day

Park and Picnic
(Leghorn Park)

Swimming Day
Sleepover

Please note that camp days run from 8am-5:30pm. We do offer extended hours in the
morning from 7am-8am for an additional $10 per day. Please be sure to indicate on the
registration form if you will be using these hours. Morning care will only be open if someone
is signed up, there will be NO drop-ins for morning care.

River’s Adventure Summer Camp
( Please note you MUST pay in full when turning in registration form, if there is not a check or cash
included your child will not be accepted for summer camp.)
Last Name:

First Name:

Street Address:

City/State:

Level:

Zip Code:

Parent/Guardian #1 Name:
Home Phone:

Email:
Cell Phone:

Additional Phone:

Parent/Guardian #2 Name:
Home Phone:

DOB:

Email:
Cell Phone:

Additional Phone:

Camp Weeks: Hours of camp are: 8am-5:30pm

Amount:

6/36/7

You may choose to sign your child up for Monday- Friday or 3 days a
week (Monday, Wednesday and Friday)

Full week: $300 + $60 for field trips, 3 days
(Mon, Weds., Fri.) $180 + $6 for field trips

6/106/14

You may choose to sign your child up for Monday- Friday or 3 days a
week (Monday, Wednesday and Friday)

Full week: $300 + $65 for field trips, 3 days
(Mon, Weds., Fri.) $180 +$6 for field trips

*Sleepover 6/14

*Additional $55 for sleepover

6/17- You may choose to sign your child up for Monday- Friday or 3 days a
6/21 week (Monday, Wednesday and Friday)

Full week: $300 + $20 for field trips, 3 days
(Mon, Weds., Fri.) $180 + $6 for field trips

6/246/28

You may choose to sign your child up for Monday- Friday or 3 days a
week (Monday, Wednesday and Friday)

Full week: $300 + $25 for field trips, 3 days
(Mon, Weds., Fri.) $180 + $6 for field trips

*Sleepover 6/28

*Additional $55 for sleepover

7/17/3

You may choose to sign your child up for Monday- Wednesday or for
2 days a week (Monday and Wednesday)

Full week (Monday- Wednesday)- $180 + $6 for
field trips, 2 days (Mon and Weds)- $120+ $3 for
field trip

7/87/12

You may choose to sign your child up for Monday- Friday or 3 days a
week (Monday, Wednesday and Friday)

Full week: $300 + $6 for field trips, 3 days (Mon,
Weds., Fri.) $180 + $6 for field trips

*Sleepover 7/12

*Additional $55 for sleepover
Total

Estos siguientes formularios deben ser completados por TK a través de
estudiantes de primer grado solamente (antes del 1 de julio de 2019)
Formulario de notificación y evaluación de salud bucal
Aviso de examen de salud e informe de examen de salud para ingreso a la escuela
Registros completos de inmunización o exención médica firmados por el proveedor (solo M.D. o
D.O.)

These following forms are to be completed by TK through First Grade
Students Only (due before July 1, 2019)
Oral Health Notification & Assessment Form
Health Examination Notice & Report of Health Examination for School Entry
Complete Immunization Records or Medical Exemption Signed by the Provider (M.D. or D.O. only)

Notificación de la Salud Oral
T07-002, Inglés,
CDE / CA / GOV
Página 1 de 2

Notificación de Salud Oral

Estimado padre o tutor:
Para asegurarse de que su hijo está listo para la escuela, la ley de California, Código
Educación de Sección 49452.8, ahora requiere que su hijo tiene una evaluación de
salud oral (chequeo dental) para el 31 de mayo ya sea kindergarten o primer grado,
cualquiera que sea su primer año en la escuela pública. Las evaluaciones que se
hayan realizado dentro de los 12 meses antes de que su hijo entre a la escuela
también cumplen con este requisito. La ley especifica que la evaluación debe ser
realizado por un dentista con licencia u otro profesional de la salud dental autorizado o
registrado.
Tome el formulario de Solicitud de Evaluación de la Salud / Renuncia oral unido al
consultorio dental, ya que será necesario para el chequeo de su hijo. Si no puede
llevar a su hijo a un chequeo dental, por favor indique la razón de esto en la Sección 3
del formulario. Puede obtener más copias de la forma en la escuela de su hijo o en
línea desde el sitio Web del Departamento de Educación de California en
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/.La ley de California requiere que las escuelas
mantengan la privacidad de la información de los estudiantes. La identidad de su hijo
no será asociada con ningún reporte producido como resultado de este requisito.
Los siguientes recursos le ayudarán a encontrar un dentista y completar este requisito
para su hijo:
1. número o sitio web gratuito de Medi-Cal / Denti-Cal puede ayudarle a encontrar
un dentista que acepte Denti-Cal: 1-800-322- 6384; http://www.dentical.ca.gov.Para registrar a su hijo en Medi-Cal / Denti-Cal, póngase en contacto
con su agencia local de servicios sociales al (rellenar la información de
contacto local apropiado, disponible en http://www.dentical.ca.gov/WSI/Bene.jsp ? fname =ProvReferral)programa:.
2. Healthy Families 'número o sitio web gratuito que puede ayudar a encontrar un
dentista que acepte el seguro Healthy Families o para averiguar si su hijo
puede inscribirse en el 1-800-880-5305 o http ://www.benefitscal.com/.
3. Para obtener recursos adicionales que pueden ser útiles, póngase en contacto
con su departamento de salud pública local al (rellenar la información de
contacto local apropiado, disponible en http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx).

Recuerde, su hijo no está saludable y listo para la escuela si él o ella tiene una mala
salud dental! Aquí hay algunos consejos importantes para ayudar a su hijo se
mantenga saludable:
●

Lleve a su hijo al dentista dos veces al año.

●

Escoja alimentos saludables para toda la familia. Los alimentos frescos
son normalmente los más saludables.

●

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental que
contenga fluoruro.

●

Limitar dulces y sodas, como punzón o un refresco. Las bebidas y los
dulces contienen una gran cantidad de azúcar, que causa las caries y
reemplaza importantes nutrientes en la dieta de su hijo. Las bebidas y los
dulces también contribuyen a problemas de peso, lo que puede conducir a
otras enfermedades, como la diabetes. Cuanto menos dulces y sodas, mejor!

Los dientes de leche son muy importantes. No son sólo los dientes que se caerán.
Los niños necesitan sus dientes para comer adecuadamente, hablar, sonreír y
sentirse bien consigo mismos. Los niños con caries pueden tener dificultad para
comer, dejar de sonreír, y tienen problemas de atención y aprendizaje en la escuela.
La caries dental es una infección que no se cura y puede ser doloroso si se deja sin
tratamiento. Si las caries no son atendidas, los niños pueden llegar a ser lo
suficientemente enfermos como para requerir atención médica de emergencia y sus
dientes adultos pueden presentar un daño permanente.
Hay muchas cosas que influyen en el progreso y el éxito de un niño en la escuela,
incluyendo la salud. Los niños deben estar saludables para aprender, y los niños con
caries no son saludables. Las caries son prevenibles, pero afectan a más niños que
cualquier otra enfermedad crónica.
Si tiene preguntas sobre el nuevo requisito de chequeo dental, por favor, póngase en
contacto con RMCS administración de la escuela (707) 778-6414.
Atentamente,

Administración RMCS
Adjunto

Oral Health Assessment Form/Formulario de Evaluación de Salud Dental
T07-003, English/Spanish, Arial Font
Página 1 de 1

Formulario de Evaluación de Salud Dental
La ley de California (Sección 49452.8 del Código de Educación) estipula que su hijo(a) tenga un examen dental a más
tardar el 31 de mayo de su primer año en escuela pública. Un profesional de salud dental licenciado por el estado de
California y operando dentro del alcance de su práctica debe hacer el examen y completar la Sección 2 de éste
formulario. Si su hijo(a) ha tenido un examen dental en los 12 meses antes de comenzar la escuela, pídale a su dentista
que llene la Sección 2 del formulario. SI no le es posible llevar a su hijo(a) a hacerle el examen dental, llene la Sección 3.

Sección 1: Información del Estudiante (Completado por el padre o tutor)
Primer Nombre del Niño(a):

Apellido:

Inicial:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Unidad:

Ciudad:

Código Postal:

Nombre de la Escuela:

Maestro(a):

Grado:

Sexo: □ Masculino
□ Femenino

Nombre del Padre o Tutor:

Raza u Origen Étnico del(a) Niño(a):
□ Blanco
□ Negro/Afro Americano
□ Hispano/Latino
□ Asiático
□ Indio Americano
□ Multirracial
□ Otro___________
□ Hawaiano/Isleño Pacífico
□ Desconocido

Sección 2: Oral Health Data Collection (Filled out by a California licensed dental professional)
(Información de Salud Dental – completada por el profesional de salud dental)
IMPORTANT NOTE: Consider each box separately. Mark each box.
Assessment
Date: (fecha
de evaluación)

Caries Experience
(Visible decay and/or
fillings present)
(caries visibles y/o
empastes presentes)

□ Yes (sí)
□ No (no)

Visible Decay
Present:
(caries visibles
presentes)
□ Yes (sí)
□ No (no)

Licensed Dental Professional Signature
(Firma del Profesional de Salud Dental)

Treatment Urgency (urgencia de tratamiento):
□ No obvious problem found (no se encuentra ningún problema obvio)
□ Early dental care recommended (caries without pain or infection;
or child would benefit from sealants or further evaluation) (se
recomienda atención dental; caries sin dolor o infección, el niño se beneficiaría
de sellador o evaluación adicional)

□ Urgent care needed (pain, infection, swelling or soft tissue lesions)
(se necesita atención urgente; dolor, infección, hinchazón, lesiones)

CA License Number
(Número de Licencia de California)

Date
(Fecha)

Sección 3: Exoneración del Requisito de Evaluación de Salud Dental
A ser completado por el padre o tutor quien solicita ser exonerado de éste requisito
Por favor excuse a mi hijo(a) de tener el examen dental ya que: (Marque el encasillado que mejor describa la razón)
□ No he podido encontrar una oficina dental que acepte el plan de seguro de mi hijo(a).
El plan de seguro dental de mi hijo(a) es:
□ Medi-Cal/Denti-Cal □ Healthy Families □ Healthy Kids □ Otro ___________________
□ No puedo pagar por el examen dental de mi hijo(a).

□ Ninguno

□ No deseo que mi hijo(a) reciba un examen dental.
Opcional: otra razón por la cual mi hijo(a) no pudo tener un examen dental:
Si quiere ser excusado de éste requisito: ____________________________________________________
Firma del padre o tutor
Fecha
La ley estipula que las escuelas deberán mantener privada la información de salud de los estudiantes. El nombre de su
hijo(a) no se utilizará en ningún reporte hecho a consecuencia de dicha ley. Esta información solo se utilizará para
propósitos relacionados con la salud de su hijo(a). Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con su escuela.

Devuelva éste formulario a la escuela a más tardar el 31 de mayo del primer año escolar de su hijo(a).
El original será guardado en el registro escolar del estudiante.

Oral Health Assessment Form
California Department of Education
T07-003, English, Arial Font
Page 1 of 1

Oral Health Assessment Form
California law (Education Code Section 49452.8) states your child must have a dental check-up by May 31 of his/her first
year in public school. A California licensed dental professional operating within his scope of practice must perform the
check-up and fill out Section 2 of this form. If your child had a dental check-up in the 12 months before he/she started
school, ask your dentist to fill out Section 2. If you are unable to get a dental check-up for your child, fill out Section 3.

Section 1: Child’s Information (Filled out by parent or guardian)
Child’s First Name:

Last Name:

Middle Initial:

Child’s birth date:

Address:

Apt.:

City:

ZIP code:

School Name:

Teacher:

Grade:

Child’s Sex:
□ Male

□ Female
Child’s race/ethnicity:
□ White
□ Black/African American
□ Hispanic/Latino
□ Asian
□ Native American □ Multi-racial
□ Other___________
□ Native Hawaiian/Pacific Islander □ Unknown

Parent/Guardian Name:

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)

Visible Decay
Present:

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

□ Yes

□ Yes

□ Urgent care needed (pain, infection, swelling or soft tissue lesions)

□ No

□ No

Licensed Dental Professional Signature

or child would benefit from sealants or further evaluation)

CA License Number

Date

Section 3: Waiver of Oral Health Assessment Requirement
To be filled out by parent or guardian asking to be excused from this requirement
Please excuse my child from the dental check-up because: (Check the box that best describes the reason)
□ I am unable to find a dental office that will take my child’s dental insurance plan.
My child’s dental insurance plan is:
□ Medi-Cal/Denti-Cal

□ Healthy Families

□ Healthy Kids

□ Other ___________________

□ None

□ I cannot afford a dental check-up for my child.
□ I do not want my child to receive a dental check-up.
Optional: other reasons my child could not get a dental check-up:
If asking to be excused from this requirement: ____________________________________________________
Signature of parent or guardian
Date
The law states schools must keep student health information private. Your child's name will not be part of any report as a
result of this law. This information may only be used for purposes related to your child's health. If you have questions,
please call your school.

Return this form to the school no later than May 31 of your child’s first school year.
Original to be kept in child’s school record.

State of California—Health and Human Services Agency

Department of Health Services
Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program

INFORME DEL EXAMEN DE SALUD PARA EL INGRESO A LA ESCUELA
Para proteger la salud de los niños, la ley de California exige que antes de ingresar a la escuela todos los niños tengan un examen médico de salud. Por favor, pidale al examinador de
salud que llene este informe y entregelo a la escuela—este informe sera archivado por la escuela en forma confidencial.
PARTE I

PARA SER LLENADO POR EL PADRE/LA MADRE O EL GUARDIÁN

NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA—Apellido

Primer Nombre

DOMICILIO—Número y Calle

PARTE II

Segundo Nombre

Ciudad

Zona Postal

FECHA DE NACIMIENTO—Mes/Día/Año
Escuela

PARA SER LLENADO POR EL EXAMINADOR DE SALUD

EXAMEN DE SALUD
AVISO: Todas las pruebas y evaluaciones excepto el análisis
de sangre para el plomo deben ser hechas después de la edad
de 4 años y 3 meses.
PRUEBAS Y EVALUACIONES REQUERIDAS FECHA(mm/dd/aa)
Historia de Salud
Examen Físico
Evaluación de Dientes
Evaluación de Nutrición
Evaluación del Desarrollo
Pruebas Visuales
Pruebas con Audiómetro (auditivas)
Evaluacion de Riesgo y prueba Tuberculosis*
Análisis de Sangre (para anemia)
Análisis de Orina
Análisis de Sangre para el plomo
Otra

______/______/______

REGISTRO DE INMUNIZACIONES
Aviso al Examinador: Por favor dé a la familia, una vez completado, o a la fecha, el Registro de Inmunización de California en
papel amarillo.
Aviso a la Escuela: Por favor apunte las fechas de inmunización sobre el Registro de Inmunización de la escuela de California
en papel azul.
FECHA EN QUE CADA DOSIS FUE DADA
VACUNA
Primero
Segundo
Tercero
Quarto
Quinto

______/______/______

POLIO (OPV o IPV)

______/______/______

DTaP/DTP/DT/Td (difteria, tétano y [acellular] pertusis
[tos ferina]) O (tétano y difteria solamente)

______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______

MMR (sarampión, paperas, rubéola)
HIB MENINGITIS (Hemófilo, Tipo B)
(Requerida para centros de cuidado para niños y centros
preescolares solamente)
HEPATITIS B
VARICELLA (Viruelas locas)

______/______/______

OTRA (e.g. prueba TB, de ser indicado)

______/______/______

OTRA

PARTE III
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL EXAMINADOR DE SALUD (optional)
PERMISO PARA DIVULGAR (DISTRIBUIR) EL INFORME DE SALUD
y
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Yo le doy permiso al examinador de salud para que comparta con la escuela la información adicional
Llene esta parte si el padre/la madre o el guardián ha firmado el consentimiento para divulgar
de este examen como es explicado en la Parte III.
(distribuir) la información de salud de su niño/niña.
Por favor marque esta caja si Ud. no desea que el examinador llene la Parte III.
El examen reveló que no hay condiciones que conciernen las actividades de los programas
escolares.
Las condiciones encontradas en el examen o después de una evaluación posterior que son de
importancia para la actividad escolar o física son: (por favor explique)
Firma del padre/madre o guardián

Fecha

Firma del examinador de salud

Fecha

*de ser indicado
Si su niño o niña no puede obtener el examen de salud llame al Programa de Salud para la Prevención de Incapacidades de Niños y Jovenes (Child Health and Disability Prevention Program)
en su departamento de salud local. Si Ud. no desea que su niño(a) tenga un examen de salud, puede firmar la orden (PM 171 B), formulario que se consigue en la escuela de su niño(a).
CHDP website: www.dhcs.ca.gov/services/chdp
PM 171 A (3/03) (Bilingual)

State of California—Health and Human Services Agency

Department of Health Care Services
Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program

REPORT OF HEALTH EXAMINATION FOR SCHOOL ENTRY
To protect the health of children, California law requires a health examination on school entry. Please have this report filled out by a health examiner and return it to the school. The
school will keep and maintain it as confidential information.
PART I

TO BE FILLED OUT BY A PARENT OR GUARDIAN

CHILD’S NAME—Last

First

ADDRESS—Number, Street

PART II

Middle

City

ZIP code

BIRTH DATE—Month/Day/Year

SCHOOL

TO BE FILLED OUT BY HEALTH EXAMINER

HEALTH EXAMINATION

IMMUNIZATION RECORD

NOTE: All tests and evaluations except the blood lead test
must be done after the child is 4 years and 3 months of age.

Note to Examiner: Please give the family a completed or updated yellow California Immunization Record.
Note to School: Please record immunization dates on the blue California School Immunization Record (PM 286).

REQUIRED TESTS/EVALUATIONS
Health History
Physical Examination
Dental Assessment
Nutritional Assessment
Developmental Assessment
Vision Screening
Audiometric (hearing) Screening
TB Risk Assessment and Test, if indicated
Blood Test (for anemia)
Urine Test
Blood Lead Test
Other

PART III

DATE (mm/dd/yy)
VACCINE

______/______/______

First

______/______/______

POLIO (OPV or IPV)

______/______/______
______/______/______

DtaP/DTP/DT/Td (diphtheria, tetanus, and [acellular]
pertussis) OR (tetanus and diphtheria only)

______/______/______

MMR (measles, mumps, and rubella)

______/______/______
______/______/______

HIB MENINGITIS (Haemophilus Influenzae B)
(Required for child care/preschool only)

______/______/______

HEPATITIS B

______/______/______
______/______/______

DATE EACH DOSE WAS GIVEN
Second
Third
Fourth

VARICELLA (Chickenpox)

______/______/______

OTHER (e.g., TB Test, if indicated)

______/______/______

OTHER

ADDITIONAL INFORMATION FROM HEALTH EXAMINER (optional)

and

RESULTS AND RECOMMENDATIONS
Fill out if patient or guardian has signed the release of health information.

RELEASE OF HEALTH INFORMATION BY PARENT OR GUARDIAN

I give permission for the health examiner to share the additional information about the health
check-up with the school as explained in Part III.
Please check this box if you do not want the health examiner to fill out Part III.

Examination shows no condition of concern to school program activities.
Conditions found in the examination or after further evaluation that are of importance to schooling or
physical activity are: (please explain)
Signature of parent or guardian

Date

Name, address, and telephone number of health examiner

Signature of health examiner

PM 171 A (09/07) (Bilingual)

Fifth

If your child is unable to get the school health check-up, call the Child Health and Disability Prevention (CHDP) Program in your local health
department. If you do not want your child to have a health check-up, you may sign the waiver form (PM 171 B) found at your child’s school.
CHDP website: www.dhcs.ca.gov/services/chdp

Date
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