Parent Information Screening Form

Student Service’s Phone: 262-560-2157 or 2155
Student Service’s Fax: 262-560-2173
EMPOW ERING A CO MMUNITY OF LEARNERS AND LEADERS

Nombre del niño: ____________________________________
Fecha de nacimiento del niño ___________________________
Grado del niño: ________________
Lugar de nacimiento del niño: _________________________________________________________
¿Es Inglés el idioma principal que se habla en su casa?

Si ____

No____

¿Alguien en su hogar hablan un idioma distinto del inglés?

Sí ____

No____

En caso afirmativo, ¿cuál es el otro idioma?
¿Entiende su hijo y habla este idioma?

___________________
Si ____
No____

¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?
¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar?

____________________
____________________

Por favor indique si usted sospecha cualquiera de los siguientes:

Condiciones

Sí

No

Impedimento Ortopédico
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Auditiva (sin corregir)
Impedimento visual (sin corregir)
Impedimento del habla o del lenguaje
Discapacidad emocional del comportamiento
Discapacidad Específica de Aprendizaje
Otros problemas de salud
Lesión Cerebral Traumática
autismo
Retraso significativo en el desarrollo

¿su hijo tiene un IEP de su distrito escolar anterior?

Si____

No____

¿Su hijo tiene un plan 504 de su distrito escolar anterior?

Sí____

No____

¿Se han producido acontecimientos recientes que podrían afectar a su hijo emocionalmente y por lo tanto
afectar el rendimiento escolar, como un nacimiento, la muerte, el nuevo matrimonio, etc? Si____
No____
Si es sí, explique: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Hay otros puntos que le gustaría que la escuela tenga en mente
cuando trabajan con su hijo?
Sí____

No____

En caso afirmativo, explique:
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ha sido su hijo retenido por un grado? En caso afirmativo, ¿en qué grado? ___________

Si ____

No____

¿Alguna vez ha sido expulsado su hijo de la escuela?

Si____

No____

__________________________________________________________________________________________________
Firma de Padre
Fecha
Favor de devolver este formulario aunque no existan condiciones.
Toda la información será tratada con confianza.

No discriminación
El Distrito Escolar del Área de Oconomowoc garantiza que no se discrimine a ningún estudiante debido a su sexo, raza, color, religión, origen
nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o física, mental, emocional, o discapacidad de aprendizaje.

