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CIUDAD DE SALEM 
ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM 

 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN PARA 
PADRES 

 

Documentos Requeridos para Inscripción 
2022-23 

 
 

Para inscribir a su niño/a en la escuela, debe proveer al Centro de Información para Padres los siguientes 
documentos: 
 

 

  

Aplicación de Asignación (todos los formularios completos y firmados) 
 

 Prueba de Edad (uno de los siguientes documentos) 
❖ Certificado de nacimiento  
❖ Pasaporte 
❖ Tarjeta I-94 
❖ Tarjeta de Residencia 

 

  Examen Médico e Historial de Vacunas (cartilla con las vacunas actualizadas)  
La ley estatal de Salud en Massachusetts requiere que usted entregue copia de un certificado médico, esto incluye un 
examen físico realizado dentro de los 12 meses y vacunas actualizadas.  Su niño/a no podrá iniciar la escuela hasta que 
dicho formulario sea entregado. 
 

 Pruebas de Dirección en la ciudad de Salem (DOS de los siguientes documentos con fecha dentro de los últimos 60 días 
a nombre de los padres o tutores) 
 

❖ Arrendamiento, Hipoteca, Impuestos de propiedad, Acuerdo de Sección 8  
❖ Electricidad, gas, cable, agua, factura teléfono de la casa (no celular) 
❖ Carta de una agencia gubernamental aprobada–Ingreso (DOR), Departamento de Asistencia Transicional (DTA), 

Servicios de Niños y Familias (DCF), Servicios para Jóvenes (DYS), y del Seguro Social.  
 

Si usted no tiene ninguna prueba de dirección a su nombre y vive con un familiar o amigo/a: Debe proveer una carta de 
la persona con quien vive certificada por un notario, acompañada de dos pruebas de dirección a nombre de esa persona. 
 

 Prueba de Identificación de padres/tutores – provea uno de los siguientes: 
❖ Licencia de Conducir de Massachusetts  
❖ Identificación con fotografía de Massachusetts  
❖ Pasaporte/Residencia 

 

 Si está disponible o aplica: 
❖ Tarjeta de transferencia o formulario de retiro de la última escuela 
❖ Plan Educativo Individualizado (PEI) 
❖ Plan 504 

 

 Comprobante de Domicilio 
Fraude domiciliario (dirección) es una violación a las leyes estatales de Massachusetts y está sujeto a multas diarias 
equivalentes al costo de matrícula por cada día que un estudiante asista a una escuela fuera del distrito en el cual él/ella 
reside legalmente. 
 

Tutela Legal 
Prueba de tutela/custodia legal – si el estudiante no vive con sus padres. 
 

Familias sin Hogar 
La Ley McKinney-Vento ordena que las escuelas inscriban a niños y jóvenes sin hogar inmediatamente.  Si no tiene los 
documentos normalmente requeridos, por favor hable con un miembro del personal del Centro de Información para Padres 
o comuníquese con Jodi Connolly, Coordinadora del Distrito para Familias sin Hogar at (978) 825-3601. 

 

 

Horario de Oficina 
 Lunes-Miércoles de 8:00 AM – 4:00 PM, Jueves 8:00 AM- 6:00 PM, Viernes 8:00 AM – 1:00 PM 
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Grado:					Pre-K	
Escuela:			__________________________________________	
Programa:	________________________________________	

	

Ciudad	de	Salem	
Escuelas	Públicas	de	Salem	
Centro	de	Información	para	Padres	

	
Formulario	de	Inscripción	para	Pre-K	

Año	Escolar:	2022-2023																				
	

Información	del	Estudiante	
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________________________ 
                                     Primer Nombre           Segundo Nombre                                                       Apellido  
Fecha de Nacimiento: _______________ Edad __________ Lugar de Nacimiento:   ___________________________________ 
                 Ciudad                                Estado                               País 
Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino   ☐ No binario 
Pronombres: ☐ Él     ☐ Ella        ☐ Ellos          ☐ Otro________________________ 
 

Dirección: ______________________________________________________              ______/______/___________ 
                 Número Calle      Apta#                   Ciudad                           Zona Postal                  Si nació fuera de E.U., fecha de entrada 
 

1) Etnicidad:  (Elija uno) Hispano/Latino?                                                                                                                                                           

 ☐Sí, Hispano o Latino: Cubano, Mexicano, Chicano, Dominicano, Puertorriqueño, Sur Americano, Centro Americano otras culturas de Origen Hispano, sin importar la raza.  

  ☐No, no Hispano o Latino   

2)    Raza:  (Elija todo lo que aplique)  ☐ Blanco  ☐Raza Negra/Afroamericano  ☐Indio-Americano/Nativo de Alaska  ☐Asiático  ☐Hawaiano/Islas del Pacífico  

3) Idioma en el Hogar:  ☐Inglés   ☐Español   ☐Portugués   ☐Albanés   ☐Vietnamita  ☐Ruso 
 

Información	de	Escuela	Anterior	

Última Escuela/Programa Pre-Escolar a la que Asistió: _____________________Dirección:  ___________________________ 
 

Último Día de Clases: __________________ # Teléfono: ____________________ # de Fax:  ____________________________ 
 

¿Ha asistido alguna vez a las Escuelas Públicas de Salem? ☐Sí ☐No  
¿Si su respuesta es sí, nombre de la Escuela? ______________________________________ 
  ________________________________________________________________________________________________________ 
Servicios de Educación Especial: ☐Sí ☐No   Si su respuesta es si (marque uno): ☐ PEI ☐ Plan 504     
¿Ha repetido un grado?     ☐Sí ☐No   Cual grado: ___  
Es el estudiante un Aprendiz del Idioma Inglés (servicios de ESL) ☐Sí ☐No 

Experiencia	de	Educación	Temprana	
¿Alguna vez el estudiante asistió a un programa pre-escolar formal u otro programa de educación infantil?  ☐Sí ☐ No 
Si su respuesta es sí, por favor marque todo lo que aplique: 
☐ Más de 20 horas por semana                        ☐ Programa basado en un centro (centro de cuidado infantil, Head Start o programa preescolar público) 
☐ Menos de 20 horas por semana                    ☐ Programa de apoyo familiar tal como: ☐ PCHP (Programa de Padres e Hijos en Casa) 
☐ Proveedor de cuidado infantil familiar con licencia                                                                            ☐ CFCE ((Participación Familiar y Comunitaria Coordinada)                                                                                             
 

Información	Familiar 
							Padre/Tutor	#1:	Vive	con	el	Estudiante	☐Sí ☐No                                 Padre/Tutor	#2:	Vive	con	el	Estudiante	☐Sí ☐No 

Prefijo: ☐ Sr.  ☐ Sra. ☐ Srta. ☐ Mx.  ☐ Dr.  ☐ Otro ____________      Prefijo: ☐ Sr.  ☐ Sra. ☐ Srta. ☐ Mx.  ☐ Dr.  ☐ Otro ____________         
Nombre:	____________________________________________________________________								Nombre:	____________________________________________________________________	

Relación	con	el	Estudiante:	______________________________________________							Relación	con	el	Estudiante:	______________________________________________	

Dirección:	___________________________________________________________________							Dirección:	__________________________________________________________________	

Teléfono:	___________________________	Móvil#:	______________________________							Teléfono:	___________________________	Móvil:	_______________________________	

Empleador:	_________________________Tel	del	Trabajo	_____________________							Empleador:	_________________________	#	Trabajo	__________________________	

Correo	Electrónico:	________________________________________________________							Correo	Electrónico:	______________________________________________________	

Idioma	Primario:	___________________________________________________________							Idioma	Primario:	________________________________________________________	

Contacto	#1 	Acceso	Automático	al	Portal																																																							Contacto	#2	Acceso	al	Portal		☐Sí 	☐No	

Autorizo a las Escuelas Públicas de Salem a utilizar mi información de contacto para emergencias y otras notificaciones de escuelas / distritos ☐ 
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Grado:					Pre-K	
Escuela:			__________________________________________	
Programa:	________________________________________	

	

Ciudad	de	Salem	
Escuelas	Públicas	de	Salem	
Centro	de	Información	para	Padres	

Nivel	de	Educación	Padres/Tutores	
 
            Padre/Tutor #1     
 
 

☐ No Completó Escuela Secundaria  
☐ Diploma de Escuela Secundaria/Equivalente                 
☐ Grado Asociado (Técnico)/Asistió a la Universidad               
☐ Grado de Licenciatura  
☐ Grado de Maestría/ Doctorado                    
☐ No Estoy Seguro  

 
 Hermanos 

____________________________________      ______________            _______       __________________________ 
      Nombre            Fecha de Nacimiento           Grado          Escuela 

________________________________________       ________________            ________        ____________________________ 
      Nombre             Fecha de Nacimiento           Grado          Escuela 

________________________________________       ________________              _______        ____________________________ 
      Nombre            Fecha de Nacimiento           Grado           Escuela 

________________________________________        _______________              _______       _____________________________ 
      Nombre            Fecha de nacimiento           Grado          Escuela 

  

Información	Adicional	
 

¿Recibe la familia asistencia del gobierno? (seleccione todo lo que aplique)   
☐ Ninguno   
☐ Programa de Asistencia Nutricional (SNAP) (cupones de alimentos)                             ☐ Mass Health (Medicaid)   
☐ Departamento de Asistencia Transitoria para Familias con Niños (TAFDC)                   ☐  WIC      
☐ Departamento de Niños y Familias (DCF), programa de adopción                              ☐  Vivienda Pública/Sección 8                                             
☐   Seguro Social   (SSI, SSD)                                                                                     ☐  Otro  ____________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Preocupaciones Médicas /Medicina Diaria: ☐Sí ☐No____________________________________________________________________ 
(Si no viola su privacidad)  

¿Su familia vive en un refugio, motel/campamento o con otras personas debido a pérdida de vivienda o dificultades económicas?   ☐Sí ☐No 
 
¿Es el estudiante miembro de una familia militar?    ☐Sí ☐No 
 
¿Circunstancias Especiales?                                       ☐Sí ☐No   
Explique: __________________________________________________________________________________________________ 
 

Preferencia de Escuelas (ECC, Bates, HMN)		
 

Tenemos previsto ofrecer al menos un programa extraescolar (hasta las 5 pm) para estudiantes de preescolar, pero 
los detalles aún no están determinados. Si las actividades extraescolares son una prioridad para usted, por favor 
seleccione "cualquier lugar con un programa extraescolar" como su primera opción. 
 
Marque sus opciones en orden de preferencia (1ª, 2ª, 3ª opción) 
                              ______ Bates                                                                ______ Horace Mann Lab School 
 
                              ______ Early Education Center                                    ______ cualquier lugar con un programa extraescolar 
 

Firma de Padre/Madre/Tutor		
 

 
Firma del Padre /Tutor: _______________________________________Fecha:  ________________________________ 

 

Padre/Tutor #2 
 
 

☐ No Completó Escuela Secundaria 
☐ Diploma de Escuela Secundaria/Equivalente                                 
☐ Grado Asociado (Técnico)/Asistió a la Universidad               
☐ Grado de Licenciatura 
☐ Grado de Maestría/ Doctorado                    
☐ No Estoy Seguro  
 



Encuesta del idioma hablado en el hogar 
2022-23 

 
Los reglamentos del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts exigen que todas las escuelas determinen los 
idiomas que se hablan en los hogares de los estudiantes para así identificar sus necesidades específicas relacionadas con el idioma. Esta 
información es esencial para que las escuelas puedan proveer instrucción que todos los estudiantes puedan aprovechar. Si en su hogar se 
habla otro idioma que no sea inglés, se requiere que el Distrito evalúe a su hijo/a más a fondo. Ayúdenos a cumplir con este importante 
requisito respondiendo a las siguientes preguntas. Gracias por su ayuda. 
 

Información del estudiante 
 
 
____________________________________________________________________________________________             Género F                    M 
Nombre    Segundo nombre   Apellido    

__________________________________                   / /    / /  
País de nacimiento             Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)           Fecha de matriculación inicial en  
         CUALQUIER escuela de EE.UU. (mm/dd/aaaa) 

 
Información de la escuela 
 
 
        __________________________                                  _________________________________                        ___________ 
Fecha de inicio en la escuela nueva (mm/dd/aaaa)               Nombre de la escuela y ciudad anterior        Grado actual 

 
Preguntas para los padres/Tutores 
 

 

¿Cuál es el idioma natal del padre/la madre/ encargados? (encierre en un 
círculo)  
 

___________________________ (madre / padre / encargado)  

___________________________ ________(madre / padre / encargado) 

¿Qué idioma(s) habla(n) con su hijo?  
(incluya parientes -abuelos, tíos, tías, etc. - y encargados del cuidado) 

 ______________ rara vez/ algunas veces / frecuentemente / siempre 

 ______________ rara vez / algunas veces / frecuentemente / siempre 

 

¿Cuál fue el primer idioma que entendió y habló su hijo/a? ¿Qué idioma usa usted principalmente con su hijo/a? 

¿Qué otros idiomas sabe su hijo/a? (encierre en un círculo todo lo que 
corresponda) 
___________________________                           habla / lee / escribe 

___________________________                           habla / lee / escribe 

¿Qué idiomas usa su hijo/a? (encierre en un círculo) 

 ______________ rara vez / algunas veces / frecuentemente / siempre 

 ______________ rara vez/ algunas veces / frecuentemente / siempre 

 
¿Requerirá usted la información de la escuela en su idioma natal?                  
 
Sí                No 
 

¿Requerirá usted un intérprete/traductor en reuniones de padres y 
maestros?  
               Sí                No 
 

Firma del padre/la madre/tutor:  

X__________________________________ 
 

__________________________ 
Fecha de hoy:     (mm/dd/aaaa) 

Spanish 
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Ciudad de Salem 
Escuelas Públicas de Salem 

 
 

 

Servicios Escolares de Salud 
 

HOJA DE INFORMACIÓN MÉDICA  
2022-2023 

Nombre del Estudiante: _________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________ 

Nombre del Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________Celular: ___________________________________ 

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________ Celular: ___________________________________ 

Pediatra: ______________________________________________ Teléfono:   __________________________ 

Dentista: ______________________________________________Teléfono:    __________________________ 

¿Toma su hijo/a medicamentos? (por favor circule sí o no) Sí*    NO 

*Si contestó que sí, qué medicamento(s): _______________________________________________________ 

¿Qué seguro médico tiene su hijo/a? (MASS Health, Blue Cross, Aetna, etc.)  ____________________________ 

¿Tiene alergias su hijo/a? (por favor circule sí o no)         Sí*      NO  

*Si contestó que sí, especifique el tipo de alergia: 

Alimentos: ___________________________________________ Insectos/Abejas:  _______________________ 

Medicinas: ___________________________________________ Animales: _____________________________ 

Alergias de estación/ambientales: ________________________ Otras: ________________________________ 

Antialérgicos usados:  ________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna reacción alérgica su hijo? (por favor circule sí o no)  Sí* NO  

*Si contestó que sí, describa la reacción y fecha en que ocurrió: 

Fecha: __________/_____________/_____________ 

Reacción alérgica:   __________________________________________________________________________ 

¿Qué tratamiento recibió? ____________________________________________________________________ 

¿Le han dado a su hijo/a un Epi-Pen? ¿Tiene su hijo/a un Epi-Pen? ____________________________________ 

¿Alguna vez su hijo/a ha visto un alergólogo, si es así cuando?: _______________________________________ 

Alergólogo: ______________________________________Teléfono:__________________________________ 
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Ciudad de Salem 
Escuelas Públicas de Salem 

 
 

 

Servicios Escolares de Salud 
 

 
¿Tiene su hijo/a algunas de las siguientes condiciones de salud? Por favor marque ‘sí’ o ‘no’  
       Sí         NO    
Asma        
Nebulizador       
Inhalador        
Estreñimiento       
Dolores de cabeza        
Condición coronaria (Corazón)       
Anemia por células falciformes       
Diabetes*    *Si marcó que sí, ¿qué tipo de insulina? 
Trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) o Trastorno de 
déficit de atención (TDA) 

    ¿Medicamentos?  

Infecciones frecuentes del tracto 
urinario  

      

Orina su hijo/a en la cama       
Convulsiones (*Sí marcó que sí, por 
favor describa). 

 *   *Si marcó que sí, fecha de la convulsión más 
reciente:  
 
_____/_________/_______ 
 
* Si marcó que sí, ¿Tiene su hijo/a un 
Neurólogo?    Sí       No 
 
 
Nombre del Neurólogo: 
 
 

Intolerancia a ciertos alimentos       
Espectro de atención corto       
Condición celiaca       
Dificultad auditiva     ¿Usa audífonos?               Sí          No  
Dificultad visual     ¿Usa lentes?                      Sí          No  
Problemas de lenguaje       
¿Hospitalización o Cirugía? *    Fecha:  
¿Sí marcó que sí, razón de la cirugía?        

  

   
¿Hay algo más que debamos saber sobre su hijo/a?  _______________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________________________ 



Revisado	Marzo	2021	

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL Y FORMULARIO DE PERMISO PARA TRATAMIENTO PARA LA ENFERMERA DE LA ESCUELA 
ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM  

 

Apellido del Estudiante: ___________________________ Primer Nombre:  ______________________________ 
Dirección: ______________________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___ Grado: _________ 
Padre o Tutor: ___________________________________ Teléfono del Hogar ___________________________ 
Teléfono Celular:  ________________________________ Teléfono del Trabajo: _________________________ 
Padre o Tutor:  __________________________________ Teléfono del Hogar: ___________________________ 
Teléfono Celular:  ________________________________ Teléfono del Trabajo: _________________________ 
En caso de emergencia, si no es posible contactar uno de los padres/tutores, por favor llamar a:  
1. Nombre: _____________________________________ Teléfono: ___________________________________ 
    Parentesco: ___________________________________ Idioma: ____________________________________ 
 

2. Nombre: _____________________________________ Teléfono: ___________________________________ 
    Parentesco: ___________________________________ Idioma: ____________________________________ 
 

INFORMACIÓN MÉDICA/EMERGENCIAS  
Pediatra: _______________________________________ Teléfono: ___________________________________ 
Dentista: _______________________________________ Teléfono: ___________________________________ 
Alergias: ___________________________________________________________________________________ 
Preocupaciones Médicas:  _____________________________________________________________________ 
¿Lentes, lentes de contacto, o aparatos de audición?  _______________________________________________ 
Medicinas Diarias: ___________________________________________________________________________ 
Medicinas de Emergencia:  ____________________________________________________________________ 
Proveedor de Seguros de Salud: ____________________________ Póliza #:____________________________ 
 

En caso de una emergencia severa y yo no pueda ser contactado, doy permiso al Departamento de Emergencia del 
Hospital de Salem NSMC para que den tratamiento al estudiante arriba nombrado. La ambulancia transporta casos de 
emergencia a NSMC solamente.  También doy permiso a la enfermera de la escuela para compartir con el personal 
escolar apropiado la información relativa a cualquiera de las preocupaciones médicas mencionadas anteriormente. 

Firma del Padre/Tutor: ___________________________________ Fecha: _________________ 
 

PERMISO PARA RECIBIR TRATAMIENTO  
Al firmar en la parte inferior de este formulario, le doy permiso a la enfermera de la escuela para administrar los siguientes 
medicamentos / productos a mi hijo de acuerdo con los protocolos establecidos. Hasta donde yo sé, mi hijo no es alérgico / 
sensible a ninguno de estos productos. Si no quiero que mi hijo reciba ninguno de los medicamentos, pondré mis iniciales a 
continuación en el espacio provisto. 
● Acetaminofén (Tylenol) 

Cuando sea necesario para aliviar dolores menores y fiebre después de ser evaluado por la enfermera.  
No quiero que mi hijo/a reciba acetaminofén (Tylenol) Iniciales _____________ 
 

 

● Bacitracin Ungüento 
Cuando sea necesario para heridas, lesiones, etc., 1 – 3 veces por día.   
No quiero que mi hijo/a reciba Bacitracin Ungüento   Iniciales _____________ 
 

 

● Loción de Calamina  
Cuando lo necesite para aliviar comezón.  
No quiero que mi hijo reciba Loción de Calamina    Iniciales _____________ 
 

 

● Crema de Hidrocortisona 0.5% 
Cuando sea necesario hasta tres veces por día para aliviar la comezón asociada con irritaciones menores de la piel y 
urticarias. 
No quiero que mi hijo/a reciba crema de hidrocortisona   0.5% Iniciales _____________ 
 

 

● Pramoxina HCL 
Cuando sea necesario para el alivio temporal del dolor asociado a picaduras de insectos, urticarias. 
No quiero que mi hijo/a reciba pramoxina HCL    Iniciales _____________ 
 

 

● Benadril en Elixir (Difenidramina HCL) 
Cuando sea necesario para aliviar diversas reacciones por hipersensibilidad.  
No quiero que mi hijo/a reciba benadril en Elixir (difenidramina HCL) Iniciales _____________ 

 

Además, le doy permiso a mi hijo/a para usar desinfectante de manos según sea necesario durante el día escolar. 
No quiero que mi hijo use desinfectante para manos durante el día escolar. Iniciales _____________ 

Firma del Padre/Tutor: ______________________________ Fecha: ____________________ 



Notificación para padres de Massachusetts sobre el consentimiento por única vez para permitir el 
acceso del distrito escolar a los beneficios de MassHealth (Medicaid) 

 

 

Nombre y código del distrito escolar:  Escuelas Públicas de Salem 000258 
Contacto de la escuela/del distrito:      Pupil Personnel Services 978-740-1249 
 
Estimado/a padre, madre o tutor: 

 
El propósito de esta carta es solicitarle autorización (consentimiento) para compartir la información de su hijo con MassHealth.  Las 
comunidades locales de Massachusetts han sido aprobadas para recibir un reembolso parcial por parte de MassHealth a fin de cubrir los 
costos de ciertos servicios de salud que el distrito le ha proporcionado a su hijo.  Para que su comunidad pueda recuperar parte del dinero 
que gastó en los servicios, el distrito escolar debe compartir con MassHealth la siguiente información sobre su hijo: nombre; fecha de 
nacimiento; sexo; tipo de servicio prestado, fecha y proveedor, y número de identificación de MassHealth. 
 
Con su autorización, el distrito escolar podrá solicitar el reembolso parcial de los servicios prestados por MassHealth, que incluyen, entre 
otros, examen de la vista o de la audición, terapia física, ocupacional o del habla escolares; algunas visitas al personal de enfermería de la 
escuela, y servicios de asesoramiento con el trabajador social o psicólogo de la escuela. Cada año, el distrito le proporcionará una 
notificación con relación a su autorización; no es necesario que usted firme un formulario todos los años. 
 
El distrito escolar no puede compartir con MassHealth información sobre su hijo sin su permiso.  Al momento de dar su autorización, tenga 
en cuenta lo siguiente:   

 
1. El distrito escolar no le puede exigir que se inscriba en MassHealth para que su hijo reciba los servicios de salud y de 

educación especial a los que su hijo tiene derecho. 
 

2. El distrito escolar no le puede exigir que pague ningún costo de los servicios de salud y de educación especial de su hijo. 
Esto significa que el distrito escolar no le puede exigir que pague un copago o un deducible para cobrarle a MassHealth por 
los servicios prestados. El distrito escolar puede aceptar pagar el copago o el deducible si dicho costo está previsto. 
 

3. Si usted autoriza al distrito escolar a compartir información con MassHealth y solicitar un reembolso de parte de MassHealth:  
a. Esto no afectará la cobertura vitalicia disponible de su hijo ni ningún otro beneficio de MassHealth; ni tampoco limitará de 

modo alguno el uso de los beneficios de MassHealth por parte de su familia fuera de la escuela. 
b. Su autorización no afectará de forma alguna los servicios de educación especial ni los derechos al Programa de Educación 

Individualizada (Individualized Education Program, IEP) de su hijo, si es elegible para recibirlos. 
c. Su autorización no cambiará los derechos de MassHealth de su hijo. 
d. Su autorización no resultará en ningún riesgo de perder la elegibilidad para recibir otros programas financiados por 

Medicaid o MassHealth. 
 

4. Si usted otorga su autorización, tiene derecho a cambiar de opinión y revocar su autorización en cualquier momento. 
 

5. Si revoca su autorización o se niega a permitir que el distrito escolar comparta los expedientes y la información de su hijo con 
MassHealth con el propósito de solicitar un reembolso para los costos de servicios, el distrito escolar seguirá siendo responsable 
de la prestación de los servicios a su hijo, sin costo para usted. 

 
He leído y comprendo esta notificación. Me han respondido todas las preguntas. Autorizo al distrito escolar para que comparta con 
MassHealth los expedientes y la información de mis hijos y de sus servicios de salud, según sea necesario. Entiendo que esto ayudará a 
nuestra comunidad a solicitar el reembolso parcial de los servicios cubiertos por MassHealth.  

 

Firma del padre/de la madre/del tutor:   _______________________  Fecha: _________________ 
 

Nombre del hijo:  Fecha de nacimiento:  N.º de identificación del estudiante asignado por el 
Estado (State Assigned Student Identifier, SASID) (para que lo 
ingrese el distrito):  
 Nombre del hijo:  Fecha de nacimiento:  N.º de identificación del estudiante asignado por el 
Estado (State Assigned Student Identifier, SASID) (para que lo 
ingrese el distrito):  
 

Nombre del hijo:  Fecha de nacimiento:  N.º de identificación del estudiante asignado por el 
Estado (State Assigned Student Identifier, SASID) (para que lo 
ingrese el distrito):  
 

 
Formulario obligatorio del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (Department of Elementary & Secondary Education, DESE) 28M/13 

       Revisado en junio de 2018  

Agregar más hijos



 
 

 

 
 

 
 

29 Highland Avenue, Salem, Massachusetts 01970              Tel: (978) 740-1225   Fax: (978) 740-1176      
 

Ciudad de Salem 
Escuelas Públicas de Salem 

 
 

 

Centro de Información  
para Padres 

 

Reconocimiento 
2022-23 

 
Prioridad en Asignación de Familias con Bajos Ingresos: Como Será Usada la Información 

 

 
Nombre del Estudiante: _________________________ Nombre del Padre/Madre/Tutor: ________________________ 
 

 
Yo reconozco y estoy de acuerdo en dar información al Centro de Información para Padres de las Escuelas 
Públicas de Salem y más aún reconozco que el Formulario de Ingresos del Hogar que yo complete podrá ser 
usado por el Centro de Información para Padres de las Escuelas Públicas de Salem para determinar mi 
elegibilidad para el estatus de bajos ingresos con el propósito de asignación estudiantil.  
 
Reconozco y estoy de acuerdo en que el Centro de Información para Padres use esta información para ayudar a 
determinar la colocación escolar de mi hijo/a. Entiendo que esta información será usada para propósitos de 
asignación solamente.  
 
Entiendo que no estoy obligado a revelar dicha información y que si me niego a firmar este formulario no 
resultará afectada la elegibilidad y participación de mi hijo/a en otras áreas en las cuales la elegibilidad por 
ingresos sea usada (por ejemplo, almuerzo gratis o reducido).  
 
Entiendo que, si decido no revelar esta información, el Centro de Información para Padres de las Escuelas 
Públicas de Salem considerarán a mi hijo como no elegible para el estatus de bajos ingresos únicamente para 
determinar la ubicación escolar de mi hijo.  
 
❑ ▪Elijo dar información acerca de mi elegibilidad para beneficios de alimentos gratis o reducidos y completaré la 
Encuesta de Información Familia. 
 
❑ ▪Elijo no dar esta información y/o mi familia no es elegible para este beneficio. 
 
  He leído este documento, entiendo sus términos y lo firmo voluntariamente.  
 
 
___________________________________Firma del Padre/Madre/Tutor  
 
___________________________________ Fecha 
 
 
 
 
 

Por Favor Note: Esta divulgación de información voluntaria será usada para el proceso de inscripción 
solamente. 



 
 

 

Ciudad de Salem 
Escuelas Públicas de Salem 

 
 

 

Centro de Información  
para Padres 

 
ENCUESTA DE INFORMACIÓN FAMILIAR  

2022-23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES:  Complete esta encuesta y devuélvala o envíela por correo a la dirección indicada arriba.  
Estas preguntas deben ser completadas por el Cabeza de Familia o Persona Designada 

1. TAMAÑO FAMILIAR – Indique el número total de individuos que viven en el hogar, incluyendo todos los adultos y niños: _______ 
2. INFORMACIÓN ESTUDIANTIL - Complete para cada estudiante grados Pre-K hasta 12. 

 

Apellido 
 

Primer Nombre 
 

Fecha de 
Nacimiento 
MM-DD-AA 

 

Escuela 
Identifique 

H si es Desamparado  
M si es Inmigrante  
R si es refugiado 
F si es adoptado  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

Si necesita líneas adicionales, anexe una segunda página a esta encuesta o anexe una copia de esta encuesta claramente marcada como Página 2 
3. INGRESOS TOTALES MENSUALES DEL HOGAR – Reporte los ingresos de todos los miembros del hogar excluyendo los niños adoptivos. Si indicó un número de caso 

arriba, no necesita completar esta sección; proceda a la sección 4. 

Tipo de Ingresos Ingresos 
Marque si no 

Tiene 
Ingresos 

1.  Ganancias Mensuales Brutas:  Dádivas, Salario, Comisiones $ Ninguno 

2.  Pagos Mensuales de Asistencia, Manutención de Hijos, Pensión Alimenticia $ Ninguno 

3.  Pagos Mensuales por Pensiones, Retiro, Seguro Social  $ Ninguno 

4.  Dividendos Mensuales por Interés en Ahorros  $ Ninguno 
5.  Compensación Mensual de Trabajador, Desempleo, Beneficios por Huelga $ Ninguno 

6.  Otros Ingresos Mensuales (SSI, VA, Incapacidad, Granjero, Otro) $ Ninguno 

Ingreso Total Mensual del Hogar (Sume las líneas 1-6) $  

4.  FIRMA  
Certifico (juro) que toda la información en esta aplicación es cierta y todos los ingresos se reportaron. Entiendo que la escuela será elegible para ciertos fondos federales y/o 
estatales basados en la información aquí provista.  
 

Firme Aquí: ____________________________________ Nombre en letra de molde: ________________________________Fecha ____________________ 

Dirección                                                                                                                       Ciudad                                             Código Postal 

Teléfono del Hogar: 
Celular:  

Teléfono del Trabajo: Correo Electrónico: 
Al proveer su dirección electrónica, el distrito podría usar esta vía para contactarlo 

 

Sólo Para Uso Oficial 
 

Califica	para	el	estatus	de	bajos	ingresos		
		☐Sí	☐No 

 

Procesado por: 

 
29 Highland Avenue, Salem, Massachusetts 01970                      Tel: (978) 740-1225    Fax: (978) 740-1176   

SI CUALQUIER MIEMBRO DEL HOGAR RECIBE beneficios de MA SNAP o MA TAFDC, PROVEA EL NUMERO DE IDENTIFICACION DE 

LA AGENCIA * UBICADO EN LA CARTA DE BENEFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TRANSITORIA (DTA). Luego proceda 
a la Sección 4.  Si nadie recibe estos beneficios, empiece con la Sección 1.   
 
Nombre: ___________________________________________________           Número de Caso (agencia): ___________________________________ 
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