
Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students

Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services

eescobar3312@bcsdny.org
Phone: (914) 241-6022

Documentos Requeridos para Registración

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________

La partida de nacimiento o pasaporte de su hijo/a
Identificación por uno de los padres
2 pruebas de dirección

Si USTED ES DUEÑO:
1. Una copia de su escritura, hipoteca, préstamo, o factura de impuestos
2. Una factura reciente de servicios públicos (agua, luz, wifi, etc)

SI USTED ALQUILA:
1. Una copia actual de su contrato de renta O la forma para el dueño de la casa. Por favor pida que el dueño

de la casa complete, firme, y certifique por notario esa forma
2. Una factura reciente de servicios públicos (agua, luz, wifi, etc)

3. Una carta notariada de un tercero
Registro de vacunas
Un examen médico 
Formas Completadas dentro del Paquete de Registro

Forma de la información del estudiante
Cuestionario del Idioma del Hogar
Release of Student Records
Autorizacion de Salud
Historia Medica
Alergias
Aplicación por el Almuerzo Gratis/Reducido
Certificado de la Salud Dental - Opcional

Si se aplica, una copia del IEP or 504 de su hijo/a
Si se aplica, los documentos legales acerca de la custodia de su hijo/a

Si tiene una pregunta por favor llame al 914 241 6005 o mande un mensaje de texto al 914 642 4071. 

También se puede enviar esos documentos por correo electrónico a kmooney4932@bcsdny.org o por fax a 914 
864 3411. Si desea venir a la oficina para entregar sus documentos, por favor llame o mande un correo 
electrónico para hacer una cita. 

Fox Lane Campus
P.O. Box 180

Mt. Kisco, NY 10549

mailto:cmanno4173@bcsdny.org


Bedford Central School District 
Student Registration Information – ID # Gr:

Por favor escriba los datos del estudiante: 

Nombre del estudiante: Apellido(s): Primer nombre: Segundo nombre: 

Fecha de nacimiento: Género:   Masculino   Femenino Primer idioma del estudiante: 

Dirección: Ciudad/Estado/Código Postal: 
Dirección postal: (si es
diferente) Ciudad/Estado/Código Postal: 
Número de contacto: ( ) 
 

El Acto de Asistencia Educativa para “Los Sin Hogar” de McKinney-Vento requiere que cada distrito escolar reporta los arreglos de vivienda 
de sus estudiantes: 

 ¿Estaba el estudiante sin hogar en cualquier momento durante el año escolar?  SÍ   NO 
Si SÍ, por favor elija una cosa de la lista debajo que mejor describe la residencia primaria nocturna mientras estaba sin hogar: 

 Esperando cuidado de crianza 
 Compartiendo la vivienda de otras 

personas  Albergue 
 Acomodación temporaria   Hotel/Motel  Sin refugio 

De acuerdo con las regulaciones federales y estatales, las escuelas son requeridas a colocar data racial y étnica usando una pregunta de dos 
partes. 

• La primera pregunta es si el estudiante es hispano/latino.
• La segunda pregunta es si el estudiante es de una raza o más que una.

Para la pregunta (1) marque (√) la caja que mejor describe a su hijo.  Marque (√) solo una caja: 
1. ¿Es hispano, latino, o de origen español el estudiante? Hispano, latino, o de origen español significa una persona del origen o cultura cubano,

mexicano, puertorriqueño, centroamericano o suramericano, u otra cultura u origen español. 
 YES – Hispano   NO – No hispano 

Para la pregunta (2) marque (√) la(s) caja(s) que mejor describe a su hijo: 
2. Elija una(s) raza(s) de los siguientes cinco grupos raciales:

 BLANCO: Una persona quien tiene origines de la gente original de Europa incluyendo España, Norte África, o el Medio este. 
 NEGRO: Una persona quien tiene origines de cualquier de los grupos raciales negros de África 
 HAWAIANO U OTRO ISLEÑO DEL PACÍFICO: Una persona quien tiene orígenes en cualquier de la gente original de Hawái, Guam, Samoa, u otras islas 

pacificas 
 ASIATICA: Una persona quien tiene origines en la gente original del Este Lejano, el sudeste asiático, el subcontinente indio incluyendo, por ejemplo, Camboya, 

China, India, Japón, Corea, Malasia, Paquistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam.  
 NATIVO AMERICANO O NATIVO ALASQUEÑO: Una persona quien tiene origines en cualquier de la gente original del Norteamérica y Suramérica 

(incluyendo Centroamérica),Y quien derive afiliación tribal incluyendo por ejemplo, Cheroqui, Mohawk, Inuit, Maya, Inca. 

Lugar de nacimiento: Ciudad: Estado: País: 

Por los estudiantes nacidos afuera del EEUU, escriba el país de que el estudiante emigró: 

País de origen: Fecha de entrada: 

Número de años que el estudiante ha estudiado en los EEUU: 
Programa Especial: 

Por favor indique si su hijo tiene uno de los siguiente:  IEP   504 
Experiencia Prescolar: 

Por favor indique la experiencia prescolar de su hijo: 
 Pre-K público   Pre-K privado   Pre-K informal   No Pre-K  CPSE   Otra: 

Historia de Matriculas: 
Por favor escriba las escuelas que su hijo ha asistido y las fechas: 

Escuela Dirección Fechas 



Revised 10/13/21 
 

 

Información del Padre/Guardián (Viviendo con el estudiante):  
 Rento/Alquilo       Soy dueño      Fecha de mudanza:       

Contacto Primario: 
 Sr.  Sra.   Srta.  Dr. Apellido(s):       Primer nombre:       Segundo nombre:       

Relación al estudiante:       Idioma del hogar:       
Números de 
contacto:  Casa:  (     )       Trabajo: (     )       Celular: (     )       Correo electrónico:       

 

Contacto Secundario: 
 Sr.  Sra.  Srta.  Dr. Apellido(s):       Primer nombre:       Segundo nombre:       

Relación al estudiante:       Idioma del hogar:       
Números de contacto:  Casa:  (     )       Trabajo: (     )       Celular: (     )       Correo electrónico:       
 

*Informacion del Padre/Guardián “Sin Custodia” (No vive con el estudiante) (si se aplica):  
Padre sin custodia: 

 Sr.  Sra.  Srta.  Dr. Apellido(s):       Primer nombre:       Segundo nombre:       
Relación al estudiante:  Madre         Padre Idioma del hogar:       
Dirección postal:                    
Ciudad, Estado, Código postal:       
Números de 
contacto: Casa:  (     )       Trabajo: (     )       Celular: (     )       Correo electrónico:       
*Las familias con un padre con custodia y otro sin custodia necesitan entregar la papelería de la corte al distrito.  

Escriba los otros miembros del hogar: 
Nombre  Relación al estudiante  Fecha de nacimiento   Escuela 

       
       
       
       

 

 

Contactos de emergencia:  
En caso de estar enfermo o lastimado u otra emergencia, los empleados de la escuela son responsable legalmente solo por primeros auxilios. Es la 
política de la escuela notificar inmediatamente a los padres cuando se necesita atención médica. Frecuentemente, no podemos comunicarse con los 
padres. Por favor indique quien debe ser contactado si su hijo necesita atención medica inmediatamente y no podemos comunicarse con usted (por 

favor escríbalos listado por preferencia):  

Contacto de emergencia 1: Apellido(s):       Primer nombre:       Segundo nombre:       

Relación al estudiante:  Familiar:            Amigo    Otro:       

Números de contacto: Casa: (     )       Trabajo: (     )       Celular: (     )       

Correo electrónico:       
  

Contacto de emergencia 2: Apellido(s):       Primer nombre:       Segundo nombre:       

Relación al estudiante:  Familiar:            Amigo     Otro:       

Números de contacto: Casa: (     )       Trabajo: (     )       Celular: (     )       

Correo electrónico:       
 

Contacto de emergencia 3: Apellido(s):       Primer nombre:       Segundo nombre:       

Relación al estudiante:  Familiar:            Amigo    Otro:       

Números de contacto: Casa: (     )       Trabajo: (     )       Celular: (     )       

Correo electrónico:       
 

Nombre del médico:       Número de teléfono: (     )       
 

  
FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN  FECHA 

 
 
 



     

               
   

 
 

       
 

        
      

       
 

    
 

 
   

   
   

 

   
   

     
 

  
   

    
 
 

         
 

  
  

     
       

     

           
  

            
    

   
  

           

    

            
     

             
     

          
     

 

   

  
 

 

 
  

 
   
  

  
   

  

 
 

          
       

 
   

   

 

TO
THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED 

STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
Office of P-12 

Office of Bilingual Education and World Languages 

55 Hanson Place, Room 594 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn, New York 11217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948 

Cuestionario de Idioma del Hogar (Home Language Questionnaire - HLQ) 

Estimados padres o persona en 
relación parental: 
Con el fin de proporcionar la mejor 
educación posible a su hijo(a), 
necesitamos determinar el nivel del 
habla, lectura de él o ella, escritura y 
comprensión en el inglés, así como 
conocer su educación previa e 
historial personal. Por favor, llene con 
su información las secciones 
“Conocimientos de idiomas” e 
"Historial educativo". Apreciamos 
mucho su colaboración respondiendo 
a estas preguntas. 
Gracias. 

N O  M  B R E  D E L  E S T  U D I  A N T  E  : 

Nombre Segundo nombre Apellido 
F E C H A  D E  N A C I  M  I  E N T  O  : G É N E R O  : 

 Masculino 
 Femenino Mes Día Año 

I N F  O  R M  A C I  Ó  N  D E  L  O  S  P  A  D R E  S  / P  E  R S  O  N A  E  N  
R E L A  C  I  Ó  N  P A R E  N T  A L  

Apellido Primer Nombre Relación con el estudiante 

H O M E  L A N G U A G E  C O D E  

Conocimientos de idiomas 
(Por favor, marque todas las opciones que sean aplicables) 

1. ¿Qué idioma(s) se habla(n) en el hogar o residencia 
del estudiante?  Inglés  Otro 

especifique 

2. ¿Cuál fue el primer idioma que su hijo(a) aprendió?  Inglés  Otro 
especifique 

3. ¿Cuál es el idioma primario de cada padre / tutor?  Padre 1  Padre 2 
especifique especifique 

 Tutor(es) 
especifique 

4. ¿Qué idioma o idiomas entiende su hijo(a)?  Inglés  Otro 
especifique 

5. ¿Qué idioma o idiomas habla su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe hablar 
especifique 

6. ¿Qué idioma o idiomas lee su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe leer 
especifique 

7. ¿Qué idioma o idiomas escribe su hijo(a)?  Inglés  Otro  No sabe escribir 
especifique 

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED: 
S C H O O L  D I  S T  R  I  C  T  I N F  O R M  A T  I  O N  : S T  U  D  E N  T  I  D  N U M  B E  R  I  N  N Y S  S T  U  D  E N  T  

I N F  O R M  A T  I  O N  S Y S T  E M  : 

District Name (Number) & School Address 

1 SPANISH 



      

   
 

 
            

        
           

               
                                          

 
            

             
 

          
          

 
           

          
 

               

      
  

 
 

      

 
     

       
 

           
 

       
    

 

      
 

        
    

 

           
 
 

 
  

  
 
 

   
   
        

   

    
    

 
  

  
 

           
      

 

                 
 
 

 
 

Cuestionario de Idioma del Hogar (HLQ) — Página Dos 

Historial Educativo 
8. Indique con un número el total de años que su hijo(a) lleva inscrito en una escuela 

9. ¿Cree usted que su hijo(a) pueda tener dificultades, interferencias o problemas educacionales que le afecten su capacidad para 
entender, hablar, leer o escribir en inglés o en cualquier otro idioma? En caso afirmativo, por favor descríbalos. 
Sí* No No se sabe 
   * En caso afirmativo, por favor explique: 

¿Qué gravedad considera usted que tienen estas dificultades educacionales?  Poca gravedad  Algo grave  Muy grave 

10a. ¿Alguna vez se ha recomendado a su hijo(a) a tener una evaluación de educación especial?  No  Sí* *Por favor, llene 10b. 

10b. *Si se le ha recomendado alguna vez una evaluación, ¿ha recibido su hijo(a) alguna vez alguna forma de educación especial? 
 No  Sí – Explique, que forma o formas de educación especial recibió: 

Edad en la que recibió la intervención o forma de educación especial (favor de marcar todas las opciones que sean aplicables): 
 De nacimiento a 3 años (Intervención Temprana)  3 a 5 años (Educación Especial)  6 años o mayor (Educación Especial) 

10c. ¿Tiene su hijo(a) un Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program - IEP)?  No  Sí 

11. ¿Considera que hay alguna otra información importante que la escuela deba saber sobre su hijo(a)? (Por ejemplo, talentos especiales, 
problemas de salud, etc.) 

12. ¿En qué idioma(s) quiere usted recibir la información de la escuela? 

Mes: Día: Año: 
Firma de un padre o de la persona en relación paternal Fecha 

Relación con el estudiante:  Padre  Otra: 

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ 
NAME: POSITION: 

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW 

NAME: POSITION: 

ORAL INTERVIEW NECESSARY:  NO  YES 

**DATE OF INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

MO DAY YR. 

OUTCOME OF 
INDIVIDUAL 
INTERVIEW: 

 ADMINISTER NYSITELL 
 ENGLISH PROFICIENT 
 REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM 

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL 
NAME: POSITION: 

PROFICIENCY LEVEL DATE OF NYSITELL ACHIEVED ON ADMINISTRATION: NYSITELL:  ENTERING  EMERGING  TRANSITIONING  EXPANDING  COMMANDING 
MO. DAY YR. 

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION: 

2 SPANISH 



Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students

Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services

eescobar3312@bcsdny.org
Phone: (914) 241-6022

LANDLORD AFFIDAVIT FOR RENTERS
Only children who live in the Bedford Central School District on a full time basis are permitted to attend
its schools.  If false representation of residency is made, the family may be billed for tuition from the date
of entry.  Be sure to attach a copy of a current utility bill indicating the name and address of the person
completing this form.

________________________________________
Name(s) of Lessee / Renter

Pursuant to Section 3202 of the Education Law
STATE OF NEW YORK
COUNTY OF WESTCHESTER

_________________________________________, being duly sworn, deposes and says:
Name of Landlord

➢ I am the owner or corporate officer of the owner of the property within the BEDFORD CENTRAL
SCHOOL DISTRICT, located at __________________________________________

______________________________________________________________________________.

➢ I have rented or leased occupancy of the address described above to
__________________________________________
and the following person(s):
○ _____________________________________
○ _____________________________________
○ _____________________________________
○ _____________________________________

To the best of my knowledge and information, the persons named above are residents of the described
premises.

The foregoing statements are made by me on the knowledge that the information I have given will be used
by the Bedford Central School District to make determinations based on the accuracy of these statements.

___________________________________________
Signature of Landlord

Sworn to before me this ________ day of ____________, 20______.
___________________________________________, Notary Public

Fox Lane Campus
P.O. Box 180

Mt. Kisco, NY 10549

mailto:cmanno4173@bcsdny.org


Bedford Central School District
Inspiring and Challenging Our Students

Dr. Edward Escobar
Director of Pupil Personnel Services

eescobar3312@bcsdny.org
Phone: (914) 241-6022

DECLARACIÓN JURADA DEL ARRENDADOR PARA INQUILINOS
Solo los niños que viven dentro del distrito escolar de Bedford a tiempo completo son permitidos a asistir

a sus escuelas. Si alguien entrega una representación falsa, la familia puede recibir una factura por la
matrícula desde la fecha del primer día de asistencia. También adjunte una copia de una factura de

servicios públicos indicando el nombre y dirección del inquilino.

________________________________________
Nombre(s) del inquilino/arrendador

Conforme a la Sección 3202 de la Ley Educativa
ESTADO DE NUEVA YORK
CONDADO DE WESTCHESTER

_________________________________________, estando debidamente jurado, atestigua y declara:
Nombre del propietario

➢ Soy el propietario o funcionario corporativo del propietario de la vivienda dentro del Distrito
Escolar de Bedford Central, ubicado en __________________________________________

____________________________________________________________________.

➢ He alquilado la ocupación de la dirección descrita anteriormente, a
_______________________________________
y las siguientes persona(s):
_____________________________________
○ ___________________________________
○ ___________________________________
○ ___________________________________

Según mi entendido, las personas mencionadas anteriormente son residentes de la vivienda descrita.

Hago las declaraciones anteriores con el conocimiento que la información que he proporcionado se
utilizará dentro del Distrito Escolar de Bedford Central para realizar determinaciones basadas en la
precisión de estas declaraciones.

___________________________________________
Firma del propietario

Jurado delante de mí este día  ________ de ____________, 20______.

___________________________________________, Notario Público

Fox Lane Campus
P.O. Box 180

Mt. Kisco, NY 10549

mailto:cmanno4173@bcsdny.org


Rev. 9-28-21 

ATENCIÓN ESCUELAS Y DISTRITOS: Ofrezca asistencia a los estudiantes y familias para completar este formulario.  Este 
formulario debería de ser incluido como la primera página de los materiales de inscripción que el distrito comparte con familias.  
No incluya este formulario en el paquete de inscripción sin advertencias apropiadas.  Por ejemplo, tendrá que cambiar partes del 
paquete de inscripción que requieren que se entreguen prueba de inscripción antes de matricular.  Estudiantes elegibles según 
el Acto de McKinney-Vento, no necesitan entregar prueba de residencia y otros documentos normalmente requeridos antes de 

matricular. 

 
CUESTIONARIO DE VIVIENDA 

 
Nombre del Distrito Escolar: _________________________________________________________________ 
 
Nombre de la  Escuela: _____________________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________ 
      Apellido   Primer Nombre      Segundo Nombre 
 
 Género:         Hombre  Fecha de Nacimiento: _____ / _____ / ______    Grado:______ ID#: _______ 
            Mujer         Mes                Día           Año              (jardín de infantes – 12)                 (opciónal)  
 
Dirección: _______________________________________________ Teléfono: _____________________ 
 

Su respuesta abajo permitirá al distrito escolar definir los servicios que puede aprovechar su hijo/hija según 
el Acto de McKinney-Vento.  Los estudiantes elegibles tienen derecho a la inscripción inmediata en la 
escuela, aun si ellos no tienen los documentos necesarios tales como: prueba de residencia, documentos 
escolares, documentos de inmunización, o partida de nacimiento.  Los estudiantes elegibles según el Acto 
de McKinney-Vento tienen además derecho al transporte gratuito y otros servicios que ofrece el distrito 
escolar. 
 

 ¿Donde está el estudiante viviendo actualmente? (Por favor marque una caja.) 
 

❑ En un refugio 
❑ Con otra familia o otra persona debido a la pérdida del hogar o a dificultades económicas 
❑ En un hotel/motel 
❑ En un carro, parque, autobús, tren, o camping 
❑ Otra vivienda temporal (Por favor describa): _______________________________________ 
❑ En un hogar permanente 

 
________________________________________  _______________________________________ 
Nombre de Padre, Guardián, o    Firma de Padre, Guardián, o  
Estudiante (para jóvenes sin acompañamiento)  Estudiante (para jóvenes sin acompañamiento) 
 
____________________________ 
Fecha 
Si CUALQUIER caja que no sea “En un hogar permanente” está marcada, no se requieren prueba de domicilio u otros 
documentos normalmente requeridos para inscripción y el estudiante debe ser matriculado inmediatamente.  Después de 

que el estudiante sea matriculado, el distrito o la escuela debe pedir los documentos escolares, incluyendo los documentos de 

inmunización, al distrito o la escuela anterior. El enlace del distrito debe ayudar al estudiante conseguir cualquier otro 
documento necesario o inmunización. 

ATENCIÓN ESCUELAS Y DISTRITOS: Si el estudiante NO vive en un hogar permanente, favor de asegúrese que una 
Formulario de Designación sea  completado. 





BEDFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT
School Health Services
THE FOX LANE CAMPUS, P.O.  BOX 180

MOUNT KISCO, NEW YORK 10549
914-241-6000

Dr. Robert Glass Dr. Louis Corsaro
Superintendent of Schools Medical Director

Requisitos de salud del estudiante para la entrada a la escuela

Estimado Padre / Guardián:

El personal del servicio de salud escolar les da la bienvenida a usted y a su hijo a las escuelas de Bedford Central.
Nuestro principal interés es el bienestar de su hijo. Por favor revise los formularios adjuntos y hágalos completar como
se especifica. Devuelva todos los formularios a la enfermera de su escuela.

CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN: REQUERIDO ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA

Las siguientes son formas aceptables:

1. El Certificado de Inmunización de BCSD incluido o cualquier formulario que enumere todas las
inmunizaciones requeridas que estén firmadas por su médico o proveedor de atención médica con licencia.

2. Un registro militar de inmunización infantil u otro registro médico de salud.

Consulte el adjunto para conocer lo que se acepta como los requisitos mínimos de vacunación para asistir a la escuela de
acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York y la Ley de Salud Pública.

Si un estudiante tiene inmunizaciones incompletas, el padre / guardián debe mostrar una prueba aceptable de que el
niño está "en proceso de recibir" las inmunizaciones requeridas.

1. Un niño debe haber recibido al menos una dosis de cada vacuna y;

2. El padre / guardián debe proporcionar la(s) fecha(s) de las citas con un proveedor de atención médica o clínica
específica donde se completarán las inmunizaciones requeridas.

La escuela luego permitirá que el niño empiece y / o asista a la escuela, pero mantendrá la supervisión hasta que el
proceso se haya completado o excluirá al niño si el padre / guardián falla en su cumplimiento. La ley exige que el
director u otra persona a cargo de cualquier escuela se niegue a admitir a un niño en la escuela sin una prueba aceptable
de las vacunas o exenciones requeridas.

EXAMEN FÍSICO: REQUERIDO ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA
Todos los nuevos estudiantes (incluidas las transferencias fuera del distrito / estado) deben tener un examen físico con
fecha dentro de un año del primer día de clases. Haga que el doctor de su hijo complete el formulario obligatorio
adjunto, firme y devuelva el examen físico a la enfermera escolar de su hijo. TODA la información debe completarse en
el formulario de examen físico.

HISTORIAL DE SALUD: REQUERIDO ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA
Para mantener un archivo de salud actualizado y preciso de su hijo, complete y envíe el formulario del historial de salud
con el formulario físico de la escuela a la enfermera escolar de su hijo.

EXAMEN DENTAL: RECOMENDADO ANTES DE ASISTIR A LA ESCUELA
Haga que el dentista de su hijo complete y firme el formulario dental y lo devuelva junto con el formulario físico de su
hijo.

Gracias por su cooperación en este esfuerzo por la salud. Nuestros estudiantes se benefician cuando trabajamos juntos
para promover la salud y el rendimiento de todos los estudiantes. Por favor llame a la Oficina de Salud de la escuela con
cualquier pregunta o preocupación.

Atentamente,

Servicios de Salud Escolar



BEDFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT
School Health Services
THE FOX LANE CAMPUS, P.O.  BOX 180

MOUNT KISCO, NEW YORK 10549
914-241-6000

Dr. Robert Glass Dr. Louis Corsaro
Superintendent of Schools Medical Director

_________________________________________________________________________________________________________________

HISTORIA MEDICA

Nombre del estudiante ____________________________________________ Grado______________

Fecha de nacimiento_________________________________________________

1. Historia de enfermedades serias u operaciones
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
2. Historia de asma o alergias

____________________________________________________________________________________________________

3. ¿Esta su niño recibiendo algún tratamiento medico? ____si ____no

Si su respuesta es “Si,”  explique el motivo

_____________________________________________________________________________________________________

4.     ¿Esta su niño tomando medicamento? ____si ____no

Si su respuesta es “Si,” explique el motivo___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

5.     ¿Usa gafas? ____si ____no

¿Lentes de contacto? ____si ____no

6.     ¿Tiene su niño dificultades para oír? ____si ____no

Si su respuesta es “Si,” explique el motivo___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7.      ¿Debe su niño ser restringido de actividades físicas? ____si ____no

Si su respuesta es “Si,” explique por que

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

8.      ¿Tiene algún problema de comportamiento, crecimiento o nutrición?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ __________________________

Firma del Padre o Tutor Fecha





 

REQUIRED NYS SCHOOL HEALTH EXAMINATION FORM 
TO BE COMPLETED BY PRIVATE HEALTH CARE PROVIDER OR SCHOOL MEDICAL DIRECTOR 

 IF AN AREA IS NOT ASSESSED INDICATE NOT DONE 
Note: NYSED requires a physical exam for new entrants and students in Grades Pre-K or K, 1, 3, 5, 7, 9 & 11; annually for 

interscholastic sports; and working papers as needed; or as required by the Committee on Special Education (CSE) or 
Committee on Pre-School Special education (CPSE). 

STUDENT INFORMATION 
Name             Sex:    M    F DOB: 

School: Grade: Exam Date: 

HEALTH HISTORY 

Allergies    ☐ No 

☐ Yes, indicate type 

Type: 

 ☐ Medication/Treatment Order Attached              ☐ Anaphylaxis Care Plan Attached 

Asthma       ☐ No 

☐ Yes, indicate type 

☐  Intermittent        ☐  Persistent          ☐  Other :  

☐ Medication/Treatment Order Attached              ☐ Asthma Care Plan Attached 

Seizures      ☐ No 

☐ Yes, indicate type 
Type: 

 ☐ Medication/Treatment Order Attached 

         Date of last seizure:  

       ☐  Seizure Care Plan Attached 

 Diabetes    ☐ No 

☐ Yes, indicate type   

Type:    ☐ 1     ☐  2  

 ☐ Medication/Treatment Order Attached 
 

      ☐ Diabetes Medical Mgmt. Plan Attached 

Risk Factors for Diabetes or Pre-Diabetes:  Consider screening for T2DM if BMI% > 85% and has 2 or more risk factors: 
Family Hx T2DM, Ethnicity, Sx Insulin Resistance, Gestational Hx of Mother, and/or pre-diabetes. 

BMI________kg/m2    

Percentile (Weight Status Category):      <5th      5th-49th      50th-84th      85th-94th      95th-98th       99th and> 

Hyperlipidemia:    ☐ No     ☐ Yes   ☐  Not Done                   Hypertension:    ☐ No     ☐ Yes  ☐  Not Done 

PHYSICAL EXAMINATION/ASSESSMENT 

Height: Weight:            BP:     Pulse:                           Respirations: 

Laboratory Testing Positive Negative Date List Other Pertinent Medical Concerns  
(e.g. concussion, mental health, one functioning organ) 

TB- PRN ☐ ☐   
Sickle Cell Screen-PRN ☐ ☐   
Lead Level Required  Grades Pre- K & K  Date  

 ☐ Test Done       ☐ Lead Elevated  > 5  µg/dL     
☐ System Review and Abnormal Findings Listed Below 

☐ HEENT ☐ Lymph nodes ☐ Abdomen ☐ Extremities ☐ Speech 
☐ Dental ☐ Cardiovascular ☐ Back/Spine ☐ Skin ☐ Social Emotional 
☐ Neck ☐ Lungs ☐ Genitourinary ☐ Neurological ☐ Musculoskeletal 
☐ Assessment/Abnormalities Noted/Recommendations:       Diagnoses/Problems (list)                           ICD-10 Code* 

   

☐ Additional Information Attached  *Required only for students with an IEP receiving Medicaid 
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Name: DOB:  

SCREENINGS 
Vision (w/correction if prescribed) Right Left Referral Not Done 
Distance Acuity    20/ 20/  ☐ Yes  ☐ No ☐ 
Near Vision Acuity     20/ 20/   ☐ 
Color Perception Screening           ☐ Pass       ☐  Fail  ☐ 
Notes   
Hearing Passing indicates student can hear 20dB at all frequencies: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 
Hz; for grades 7 & 11 also test at 6000 & 8000 Hz. Not Done 

Pure Tone Screening Right  ☐ Pass  ☐ Fail Left   ☐ Pass  ☐ Fail Referral  ☐ Yes   ☐ No ☐ 

Notes     

Scoliosis Screen Boys in grade 9, and Girls in 
grades 5 & 7 

Negative Positive Referral  Not Done 
☐ ☐ ☐ Yes   ☐ No ☐ 

 

RECOMMENDATIONS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL EDUCATION/SPORTS/PLAYGROUND/WORK 

☐ Student may participate in all activities without restrictions.  
☐ Student is restricted from participation in: 
 ☐ Contact Sports: Basketball, Competitive Cheerleading, Diving, Downhill Skiing, Field Hockey, Football, Gymnastics, Ice 

Hockey, Lacrosse, Soccer, and Wrestling. 
 ☐ Limited Contact Sports: Baseball, Fencing, Softball, and Volleyball.  
☐ Non-Contact Sports: Archery, Badminton, Bowling, Cross-Country, Golf, Riflery, Swimming, Tennis, and Track & Field. 
☐ Other Restrictions: 

Developmental Stage for Athletic Placement Process ONLY required for students in Grades 7 & 8 who wish to play at 
the high school interscholastic sports level OR Grades 9-12 who wish to play at the modified interscholastic sports level.    

Tanner Stage:  ☐ I   ☐ II   ☐ III   ☐ IV  ☐ V                 Age of First Menses (if applicable) : ____________ 

☐  Other Accommodations*: (e.g. Brace, orthotics, insulin pump, prostectic, sports goggle, etc.) Use additional space 
below to explain.     *Check with athletic governing body if prior approval/form completion required for use of device at 
athletic competitions. 
 
 

MEDICATIONS 
☐ Order Form for Medication(s) Needed at School Attached 

IMMUNIZATIONS 
☐ Record Attached                                ☐ Reported in NYSIIS                                  

HEALTH CARE PROVIDER 
Medical Provider Signature: 

Provider Name: (please print) 

Provider Address: 

Phone:                                                                                                      Fax: 

Please Return This Form To Your Child’s School When Completed. 
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BEDFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT
School Health Services

THE FOX LANE CAMPUS, P.O.  BOX 180
MOUNT KISCO, NEW YORK 10549

914-241-6000
Dr. Robert Glass Dr. Louis Corsaro
Superintendent of Schools Medical Director
________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

New York State Required Immunizations

STUDENT’S NAME: _______________________________ DOB: ________ Grade: _______

DPT/DTaP/DT: 5 full dates required: (unless 4th dose was received at 4years of age or older or 3 doses if 7
years or older and the series was started at 1 year or older)

#1_____________ #2_____________ #3____________ #4_______________ #5____________

Tdap: 1 full date required on or after 11th birthday: ______________

POLIOMYELITIS: 4 doses required (unless 3rd dose was received at 4years of age or older)
#1________________   #2________________   #3_______________ #4_______________

MMR Vaccine: 2 full dates required:   #1________________ #2__________________

Mcgl Vaccine: 2 full dates required: (7th gr.  & 12th gr.) or 1 dose if the dose was received at 16 years or older
) #1_____________ #2______________

VARICELLA Vaccine: 2 full dates required:  #1______________ #2 ______________

HEPATITIS A Vaccine dates :  (not required but suggested)
#1_______________ #2 _______________

HEPATITIS B Vaccine: 3 full dates required: (or 2 doses of Adult Hep B for children who received the
doses at least 4 months apart between the ages of 11 through 15)

#1______________ #2______________ #3________________

HIB Vaccine: 1 to 4 doses (required for preschool only): #1 ____________
#2  ________   #3  _________    #4 ________

Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV): 1 to 4 doses (required for preschool only):
#1____________  #2_____________  #3____________ #4______________

Disease History:   Chicken Pox (date): ___________ Lyme (date): ____________

Signature of Physician: _________________________________Date: ___________________

Physician’s Stamp: ____________________________________Tel No: __________________
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Dental Health Certificate 
 

Parent/Guardian:   New York State law (Chapter 281) permits schools to request an oral health assessment at the same time a health 
examination is required. Your child may have a dental check-up during this school year to assess his/her fitness to attend school.  Please 
complete Section 1 and take the form to your registered dentist or registered dental hygienist for an assessment.  If your child had a dental 
check-up before he/she started the school, ask your dentist/dental hygienist to fill out Section 2.  Return the completed form to the school's 
medical director or school nurse as soon as possible.  

Section 1. To be completed by Parent or Guardian (Please Print) 

Child’s Name:                               Last                                                                                          First                                                                                          Middle 

 

Birth Date:          /           / 
                     Month     Day      Year    

Sex:  Male 

         Female 

Will this be your child’s first oral health assessment?         Yes     No                                                                            

School:  Name    

 

Grade 

Have you noticed any problem in the mouth that interferes with your child’s ability to chew, speak or focus on school activities?   Yes   No    

I understand that by signing this form I am consenting for the child named above to receive a basic oral health assessment. I understand this 
assessment is only a limited means of evaluation to assess the student’s dental health, and I would need to secure the services of a dentist in order for 
my child to receive a complete dental examination with x-rays if necessary to maintain good oral health.  
 
I also understand that receiving this preliminary oral health assessment does not establish any new, ongoing or continuing doctor-patient relationship. 
Further, I will not hold the dentist or those performing this assessment responsible for the consequences or results should I choose NOT to follow the 
recommendations listed below. 
 

Parent’s Signature______________________________________________________________  Date 

Section 2. To be completed by the Dentist/ Dental Hygienist 

I. The dental health condition of _______________________________ _______              on__________ (date of assessment) The 
date of the assessment needs to be within 12 months of the start of the school year in which it is requested.   Check one: 

 Yes, The student listed above is in fit condition of dental health to permit his/her attendance at the public schools. 

 No, The student listed above is not in fit condition of dental health to permit his/her attendance at the public schools. 

NOTE: Not in fit condition of dental health means, that a condition exists that interferes with a student's ability to chew, speak or focus 
on school activities including pain, swelling or infection related to clinical evidence of open cavities.  The designation of not in fit 
condition of dental health to permit attendance at the public school does not preclude the student from attending school. 

       Dentist’s/ Dental Hygienist’s name and address 

                              (please print or stamp)                                                                            Dentist’s/Dental Hygienist’s  Signature  

  

Optional Sections - If you agree to release this information to your child’s school, please initial here.                                             

 II. Oral Health Status (check all that apply).                             

 Yes   No   Caries Experience/Restoration History – Has the child ever had a cavity (treated or untreated)?  [A filling (temporary/permanent) OR a 

tooth that is missing because it was extracted as a result of caries OR an open cavity].                

 Yes   No   Untreated Caries – Does this child have an open cavity?   [At least ½ mm of tooth structure loss at the enamel surface. Brown to dark-

brown coloration of the walls of the lesion. These criteria apply to pits and fissure cavitated lesions as well as those on smooth tooth surfaces. 
If retained root, assume that the whole tooth was destroyed by caries. Broken or chipped teeth, plus teeth with temporary fillings, are 
considered sound unless a cavitated lesion is also present].   

 Yes   No   Dental Sealants Present     

Other problems (Specify):_______________________________________________________________________________ 

II. Treatment Needs (check all that apply) 

  No obvious problem. Routine dental care is recommended.  Visit your dentist regularly. 

  May need dental care.  Please schedule an appointment with your dentist as soon as possible for an evaluation. 

  Immediate dental care is required.  Please schedule an appointment immediately with your dentist to avoid problems. 
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Carta para los padres para los programas de alimentos escolares 
 
Estimado padre de familia/tutor: 
 
Los niños necesitan alimentos saludables para aprender. Bedford Central School District ofrece alimentos saludables cada día de clases. El 
desayuno cuesta $1.50; el almuerzo cuesta $2.50 en las escuelas elementales y $3.50 en la escuela intermedia y superior. Sus niños pueden 
calificar para obtener alimentos gratuitos o a precio reducido. A partir del 1 de julio de 2019, los estudiantes del estado de Nueva York que 
sean aprobados para recibir alimentos a precio reducido recibirán desayunos y almuerzos sin costo. 
 
1. ¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO?  No. Llene la solicitud para aplicar para alimentos gratuitos o a precio 

reducido. Utilice una solicitud para obtener alimentos escolares gratuitos o a precio reducido para todos los estudiantes de su hogar. No 
podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de llenar toda la información requerida. Devuelva la solicitud 
completa a: Patty Gomez, PO Box 180, Mt. Kisco, NY 10549 

2. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? Todos los niños de hogares que reciban beneficios de SNAP, el Programa 
de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas o TANF, pueden recibir alimentos gratuitos independientemente de sus 
ingresos. La elegibilidad categórica para obtener beneficios de alimentos gratuitos se extiende a todos los niños de un hogar cuando la 
aplicación indique un número de caso de un programa de asistencia para cualquier miembro de la familia. Además, sus niños pueden 
obtener alimentos gratuitos si el ingreso bruto de su hogar está dentro de los límites para obtener alimentos gratuitos en las Pautas Federales 
de Cumplimiento de Requisitos de Ingresos. Los hogares con niños que sean categóricamente elegibles a través de una designación de 
Elegible Categóricamente por Otras Fuentes, según lo define la ley, pueden ser elegibles para obtener beneficios gratuitos y deberían 
ponerse en contacto con SFA para pedir asistencia para recibir los beneficios. 

3. ¿LOS NIÑOS ADOPTADOS PUEDEN OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? Sí, los niños adoptados que estén bajo la responsabilidad 
legal de una agencia de cuidados de adopción o un tribunal son elegibles para recibir alimentos gratuitos.  Cualquier niño adoptado en el 
hogar es elegible para obtener alimentos gratuitos independientemente de los ingresos. Los niños adoptados también pueden ser incluidos 
como miembros de la familia de adopción si dicha familia opta por aplicar también para obtener beneficios para otros niños. Incluir a niños 
bajo cuidados de adopción como miembros del hogar puede ayudar a otros niños del hogar a calificar para obtener beneficios. Si los niños 
no adoptados de una familia adoptiva no son elegibles para obtener beneficios de alimentos gratuitos o a precio reducido, un niño adoptado 
elegible aún seguirá recibiendo beneficios gratuitos. 

4. ¿LOS NIÑOS INDIGENTES, QUE ESCAPARON DE SU HOGAR Y MIGRANTES PUEDEN OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS? 
Sí, los niños que cumplan con la definición de indigentes, que hayan huido de sus hogares o que sean migrantes califican para 
obtener alimentos gratuitos.  Si no se le ha avisado que sus niños recibirán alimentos gratuitos, llame o envíe un correo electrónico 
a Patty Gomez, pgomez0441@bcsdny.org para ver si califican. 

5. ¿QUIÉN PUEDE OBTENER ALIMENTOS A PRECIO REDUCIDO? Sus niños pueden ser aprobados como elegibles para recibir alimentos 
a precio reducido si los ingresos de su hogar están dentro de los límites para beneficios a precio reducido en la Gráfica Federal de Ingresos 
para Elegibilidad que se muestra en esta carta. A partir del 1 de julio de 2019, los estudiantes del estado de Nueva York que sean aprobados 
para recibir alimentos a precio reducido recibirán desayunos y almuerzos sin costo. 

6. ¿DEBERÍA LLENAR UNA SOLICITUD SI RECIBO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR INDICANDO QUE MIS NIÑOS HAN SIDO 
APROBADOS PARA RECIBIR ALIMENTOS GRATUITOS?  Lea la carta que recibió cuidadosamente y siga las instrucciones.  Llame a la 
escuela al si tiene preguntas. 

7. LA SOLICITUD DE MI NIÑO FUE APROBADA EL AÑO PASADO.  ¿NECESITO LLENAR OTRA?  Sí.  La solicitud de su niño solamente 
es válida para ese año escolar y hasta los primeros 30 días operativos de este año escolar.  Debe enviar una nueva solicitud, a menos que 
la escuela le indique que su niño es elegible para el nuevo año escolar. 

8. PARTICIPO EN WIC.  ¿MI NIÑO (O NIÑOS) PUEDEN OBTENER ALIMENTOS GRATUITOS?  Los niños de hogares que participan en 
WIC pueden ser elegibles para obtener alimentos gratuitos o a precio reducido.  Llene la solicitud para recibir ALIMENTOS GRATUITOS/A 
PRECIO REDUCIDO. 

9. ¿LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SERÁ REVISADA? Sí, y también podremos pedirle que envíe pruebas escritas. 
10. SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO APLICAR MÁS ADELANTE? Sí, puede volver a aplicar en cualquier momento durante el año escolar.  

Por ejemplo, los niños cuyo padre de familia o tutor pierda su empleo pueden ser elegibles para obtener alimentos gratuitos o a precio 
reducido si los ingresos del hogar caen por debajo del límite de ingresos. 

11. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Debería hablar con los 
funcionarios escolares. También puede pedir una audiencia llamando o escribiendo a: Dr. Ed Escobar 

12. ¿PUEDO APLICAR SI UN MIEMBRO DE MI FAMILIA NO ES CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS? Sí. Usted o su niño (o 
niños) no tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos para calificar para obtener alimentos gratuitos o a precio reducido. 

13. ¿A QUIÉN DEBERÍA INCLUIR COMO MIEMBROS DE MI FAMILIA? Debe incluir a todas las personas que vivan en su hogar, 
emparentadas o no (como abuelos, otros parientes o amigos) que compartan ingresos y gastos. Debe incluirse a usted mismo y a 
todos los niños que vivan con usted.  Si vive con otras personas que sean económicamente independientes (por ejemplo, personas 
a quienes no da apoyo, que no compartan ingresos con usted o con sus niños, y que paguen una parte proporcional de gastos), 
no las incluya. 

14. ¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS NO SIEMPRE SON LOS MISMOS? Indique el monto que normalmente percibe. Por ejemplo, si 
normalmente percibe $1000 cada mes, pero no tuvo mucho trabajo durante el mes pasado y solamente percibió $900, anote que 
percibió $1000 por mes.  Si normalmente trabaja tiempo extra, inclúyalo, pero no lo incluya si trabaja tiempo extra de vez en 
cuando.  Si perdió un empleo o le redujeron su horario o su sueldo, use sus ingresos actuales. 

mailto:pgomez0441@bcsdny.org
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15. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿DEBEMOS INCLUIR NUESTRO SUBSIDIO DE VIVIENDA COMO INGRESO? Si recibe un subsidio 
de vivienda fuera de la base, debe ser incluido como ingresos. Sin embargo, si su vivienda forma parte de la Iniciativa de 
Privatización de Vivienda Militar, no incluya su subsidio de vivienda como ingresos. 

16. MI ESPOSA ESTÁ DESPLEGADA EN UNA ZONA DE COMBATE.  ¿SU PAGO POR COMBATE CUENTA COMO INGRESOS? No, si 
percibe un pago por combate además de su pago básico debido a su despliegue y no fue recibido antes de ser desplegada, el pago por 
combate no se cuenta como ingresos.  Póngase en contacto con su escuela para más información. 

17. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿EXISTEN OTROS PROGRAMAS A LOS CUALES PODAMOS APLICAR? Para averiguar 
cómo aplicar para SNAP u otros beneficios de asistencia, póngase en contacto con la oficina de asistencia local o llame al 1-800-342-
3009. 
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 LINEAMIENTOS DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS PARA ALIMENTOS 
GRATUITOS Y A PRECIO REDUCIDO O LECHE GRATUITA 2022-2023 

 
GRÁFICA DE INGRESOS PARA ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS A PRECIO REDUCIDO 

 
Número total de miembros de 

la familia Anual Mensual Dos veces al mes Cada dos semanas Semanal 

1  $ 25,142   $ 2,096   $ 1,048  $ 967  $ 484 
2  $ 33,874   $ 2,823   $ 1,412   $ 1,303   $ 652  
3  $ 42,606   $ 3,551   $ 1,776   $ 1,639   $ 820 
4  $ 51,338   $ 4,279   $ 2,140   $ 1,975   $ 988  
5  $ 60,070  $ 5,006   $ 2,503  $ 2,311   $ 1,156 
6  $ 68,802   $ 5,734   $ 2,867   $ 2,647   $ 1,324 
7  $ 77,534   $ 6,462  $ 3,231   $ 2,983   $ 1,492  
8  $ 86,266   $ 7,189   $ 3,595   $ 3,318  $ 1,659  

Por cada persona adicional, 
añadir  $ 8,732  $ 728  $ 364  $ 336  $ 168 

 
 
Cómo aplicar:  Para obtener alimentos gratuitos o a precio reducido para sus niños, llene cuidadosamente una solicitud siguiendo las instrucciones 
para su hogar y devuélvala a la oficina designada que se indica en la solicitud.  Si ahora recibe SNAP, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF) para cualquiera de sus niños o participa en el Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas (FDPIR), la solicitud debe 
incluir los nombres de los niños, el número de caso de SNAP, TANF o FDPIR de la familia y la firma de un miembro de la familia que sea mayor de 
edad.  Todos los niños deberían estar anotados en la misma solicitud.  Si no anota un número de caso de SNAP/TANF/FDPIR de algún miembro de 
su familia, la solicitud debe incluir los nombres de todos los miembros de la familia, el monto de los ingresos de cada miembro de la familia, la 
frecuencia con la que reciben dichos ingresos y el origen.  Debe incluir la firma de un miembro de la familia que sea mayor de edad y los últimos 
cuatro dígitos del número de seguridad social de ese familiar o marcar la casilla si el familiar no cuenta con un número de seguridad social.  Una 
solicitud para obtener beneficios gratuitos o a precio reducido no puede ser aprobada a menos que contenga la información de elegibilidad 
completa, tal y como se indica en la solicitud y en las instrucciones. Póngase en contacto con su departamento local de servicios sociales para 
obtener su número de caso de SNAP o TANF o llene la sección de ingresos de la solicitud. No es necesaria una solicitud si la familia fue notificada 
por SFA que sus niños han sido directamente certificados. Si la familia no tiene la certeza si sus niños han sido directamente certificados, debería 
ponerse en contacto con la escuela. 
 
Informe de cambios:  Los beneficios para los que han sido aprobados al momento de la solicitud tienen vigencia durante todo el año escolar y hasta 
30 días operativos del nuevo año escolar (o hasta que se haya tomado una nueva determinación de elegibilidad, lo que ocurra primero). Ya no necesita 
informar cambios, como un aumento en sus ingresos o reducción en el tamaño de la familia, o si ya no recibe apoyo del SNAP. 
 
Exclusiones de ingresos: El valor de la atención proporcionada o planificada a un menor, o cualquier monto recibido como pago para dichos cuidados 
del niño o reembolso por gastos incurridos para dichos cuidados bajo el Fondo para el Desarrollo y Cuidado Infantil (subsidios en bloque) no deberían 
ser considerados como ingresos para este programa. 
 
Estudiantes elegibles para beneficios a precio reducido: A partir del 1 de julio de 2019, los estudiantes del estado de Nueva York que sean 
aprobados para recibir alimentos a precio reducido recibirán desayunos y almuerzos sin costo.  
 
En la operación de programas de alimentación de niños, ningún niño será discriminado debido a su raza, sexo, color, nacionalidad, edad o 
discapacidad. 
 
Servicios de alimentos para niños con discapacidades:  Las regulaciones federales exigen que las escuelas y las instituciones sirvan alimentos sin 
costo adicional a niños con una discapacidad que pueda restringir su dieta.  Un estudiante con una discapacidad se define en 7CRF Parte 15b.3 de 
las regulaciones federales como un estudiante con una discapacidad física o mental que limite sustancialmente una o más de las principales 
actividades de la vida de dicha persona, un registro de dicha discapacidad o que se haya determinado que tiene dicha discapacidad. Las principales 
actividades de vida incluye, entre otras: funciones como cuidado personal, realizar tareas manuales, ver, escuchar, comer, dormir, caminar, 
mantenerse de pie, incorporarse, inclinarse, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar. Debe solicitar 
modificaciones alimentarias a la escuela y proporcionarle una declaración médica de un profesional de la salud licenciado por el estado.  Si cree que 
su niño requiere sustituciones debido a una discapacidad, póngase en contacto con nosotros para obtener más información, ya que existe información 
específica que debe contener el certificado médico. 
 
Confidencialidad: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha aprobado la divulgación de los nombres de los estudiantes y su estado 
de elegibilidad, sin consentimiento de los padres de familia o tutores, a personas directamente conectadas con la administración o la ejecución de 
programas federales de educación como Título I o la Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP), que son programas del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos empleados para determinar áreas como la asignación de fondos a las escuelas, para evaluar estados 
socioeconómicos del área de asistencia de la escuela y para evaluar el progreso educativo.  También se puede divulgar información a programas 
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estatales o locales de salud o educación administrados por la agencia estatal o la agencia local de educación, siempre que la agencia de educación 
estatal o local administre el programa, y programas de nutrición federales, estatales o locales similares al Programa Nacional de Almuerzos Escolares.  
Además, toda la información contenida en la solicitud de servicios gratuitos y a precio reducido puede ser liberada a personas directamente conectadas 
con la administración o la ejecución de programas autorizados bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares (NSLA) o la Ley de Nutrición Infantil 
(CNA); incluyendo los Programas Nacionales de Almuerzos Escolares y de Desayunos Escolares, el Programa de Leche Especial, el Programa de 
Cuidados Alimenticios para Niños y Adultos, el Programa de Servicios Alimenticios de Verano y el Programa de Nutrición Complementaria Especial 
para Mujeres Bebés y Niñas (WIC); el Auditor General de los Estados Unidos para fines de audiencia, y los funcionarios federales, estatales o locales 
del orden público que investigan supuestas violaciones de los programas bajo la NSLA o la CNA. 
 
Reaplicación:  Usted puede aplicar para obtener beneficios en cualquier momento durante el año escolar.  Además, si no resulta elegible ahora, pero 
durante el año escolar pierde su empleo, tiene una disminución en los ingresos familiares o un aumento en el tamaño de la familia, puede solicitar y 
completar la solicitud en ese momento. 
La divulgación de información de elegibilidad no específicamente autorizada por la NSLA requerirá una carta de consentimiento por escrito del padre 
de familia o tutor.  Le avisaremos cuando su solicitud haya sido aceptada o rechazada. 
 
 
 Atentamente, 
 
 
 Patty Gomez 
 
 
Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales y locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso de No 
Discriminación: De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. 
UU. (USDA, por sus siglas en ingles), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA 
discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún 
programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras 
grandes, cintas de audio, lenguaje de seas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal 
de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en 
linea en:http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una 
carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-
9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

1. correo: 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; or 

2. fax: 
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 

3. correo electrónico: 
program.intake@usda.gov 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailto%3Aprogram.intake%40usda.gov%2F&data=05%7C01%7C%7C0c78553776a94fdf559d08da32841787%7Ced5b36e701ee4ebc867ee03cfa0d4697%7C0%7C0%7C637877840448353213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oDkok8Sj4SMLV6Ez99jHb1S0E6GB37AdQ%2FK1ZcvbhIY%3D&reserved=0
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Date Withdrew__________         F ____R _____D_____ 
                           

2022-2023 Solicitud de Familia para las Comidas Escolares y Leche Gratis o Precios Reducidos 
 

Para solicitar por  comidas gratuitas o precios reducidos para sus niños, lea las instrucciones en el reverse, complete este formulario para su hogar, firme su 
nombre y volver a.  Llame si usted necesita ayuda. Nombres adicionales se pueden ser listados en un documento separado. 
 

Devuelva aplicaciones completas a:                             DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD 
                                                                               PO BOX 180 
                                                                               MT KISCO, NY 10549 
1. Lista todos los niños en su hogar que asisten una escuela: 

 
Nombre del estudiante Escuela Grado/Profesor(a) Hijo/a de crianza 

 
Sin Ingreso, 
Emigrante, 

Fugitivo  
     
     
     
     
     
     

 
2.  SNAP/TANF/FDPIR beneficios: 
Si alguien en su hogar recibe cupones de alimentos, o beneficios de TANF o FDPIR, liste su nombre y CASO # aquí. Vaya a la parte 4, y firme la solicitud. 
 
Nombre: ______________________________________   CASO #__________________________________ 

 
3. Informe todos los ingresos para TODOS los miembros del hogar (Omita este paso si usted respondió 'sí' al paso 2) 
 
Todos los miembros del hogar (incluyendo a ti mismo y todos los niños que tienen ingresos). 
Lista todos los miembros de la Familia no aparece en el paso 1 (incluido usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Por cada miembro de su familia, si no 
reciben ingresos, informe los ingresos totales de cada fuente en su conjunto sólo dólares. Si no reciben cualquier otra fuente de ingresos, escriba ' 0 '. Si 
introduce ' 0' o dejar los campos en blanco, está certificando (prometedor) que no hay informe de ingresos. 
 

Nombre del miembro del 
hogar 

Ganancias del trabajo 
antes de las 
deducciones 
Cantidad/Frecuencia  

La manutención de 
menores, pensión 
alimenticia 
Cantidad/Frecuencia 

Pensiones, los pagos 
de jubilación 
Cantidad/Frecuencia 

Otros ingresos, 
Seguridad Social  
Cantidad/Frecuencia 

Sin 
Ingreso, 

Emigrante, 
Fugitivo  

 $ ________  / _______ $ ________  / _______ $ ________  / _______ $ ________  / ________  
 $ ________  /________ $ ________  / _______ $ ________  / _______ $ ________  / ________  
 $ ________  /________ $ ________  / _______ $ ________  / _______ $ ________  / ________  
 $ ________  /________ $ ________  / _______ $ ________  / _______ $ ________  / ________  
 $ ________  /________ $ ________  / _______ $ ________  / _______ $ ________  / ________  

 
Totales miembros de la familia (niños y adultos) 

   Últimos cuatros dígitos del Numero de Seguridad Social: XXX-XX- __ __  __  __   
 

* Al completar la sección 3, un miembro de adulto del hogar tiene que proveer los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social (SS#), o marcar el " no 
tengo un numero de SS#" antes de que la aplicación puede ser aprobada. 

4. Firma: Un miembro adulto del hogar tiene que firmar esta aplicación antes de que puede ser aprobado. 
Certifico (prometo) que toda la información en esta aplicación es verdadera y que todos los ingresos están reportado.  Entiendo que les doy esta información para que la escuela recibirá 
fondos federales; los funcionarios de la escuela pueden verificar la información, y si yo doy intencionalmente información falsa, puedo ser procesado bajo leyes federales y estatales 
aplicables, y mis hijos pueden perder beneficios de comida.    
 
 Firma: __________________________________________________  Fecha: ___________________   
Dirección de correo electrónico: _________________________   
Teléfono de la casa: _________________Teléfono del trabajo: ____________ Dirección de la casa:_____________________________________ 

 
 
5. Estamos obligados a solicitar información sobre la raza de sus niños y su origen étnico. Esta información es importante y ayudaa garantizar que servimos 

completamente a nuestra comunidad. Responder a esta sección es opcional y sus niños seguirán teniendo derecho a solicitar comidas escolares 
gratis o a precio reducido. 

 

Grupo étnico :  Hispano o latino    No hispano o latino  
Raza (marque una o más): Indio americano o nativo de Alaska  Asiático  Negro o afroamericano  Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico   Blanco 

 
 

  

NO ESCRIBA DEBAJO ESTA LINEA- PARA USO DE LA ESCUELA 
Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application) 

Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly) X 26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12 
       SNAP/TANF/Foster 

 Income Household:  Total Household Income/How Often:  _________________/________________      Household Size: _________________ 
 Free Meals                               Reduced Price Meals          Denied/Paid                
  Signature of Reviewing Official________________________________________________________ Date Notice Sent:________________   

No tengo 
un SS#  



INSTRUCCIONES DE SOLICITUD 
Para solicitar comidas gratuitas o precio reducido, llene sólo una solicitud de su hogar siguiendo las instrucciones. Firme la solicitud y envíela  a_____________________.  Si tiene 
un hijo de crianza en su hogar, usted puede incluir en su solicitud. Llame a la escuela si necesita ayuda: ____________________. Asegure de que toda la información se 
proporciona. Si no lo hace puede resultar en la denegación de beneficios para su hijo o retrasos innecesarios en la aprobación de su solicitud. 
PARTE 1    TODOS LOS HOGARES NECESITEN COMPLETAR LA Información. NO LLENE MAS DE UNA SOLICITUD PARA SU HOGAR. 

(1) Imprima los nombres de los niños para usted está aplicando en una sola aplicación. 
                              (2)      Liste su grado y escuela. 
                              (3)      Marque el bloque para indicar un hijo de crianza que vive en su hogar, o si usted cree y niño cumple con la descripción    
                                        para personas sin hogar, migrante, o escapado de casa (personal de la escuela confirmará esta elegibilidad). 

 
PARTE 2 HOGARES CON CUPONES DE ALIMENTOS, TANF O FDPIR DEBE COMPLETE PARTE 2 Y FIRME PARTE 4 

(1) Liste un presente SNAP,  TANF, o FDPIR (Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas) caso número de 
alguien viviendo en su hogar.  El número del caso esta proporcionado en su tarjeta de beneficios. 

(2) Un miembro adulto del hogar necesite firmar la solicitud en PARTE 4. Omita PARTE 3. No liste nombres de miembros del hogar o 
ingresos si lista un caso número de SNAP, TANF o FDPIR número. 

 
PARTE 3       TODOS OTROS HOGARES NECESITEN LLENAR ESAS PARTES Y TODOS DE PARTE 4. 

(3) Escriba los nombres de todos en su hogar, sean o no recibe ingresos. Incluya su nombre y los niños que usted está solicitando, todos los 
otros niños, su marido(a), abuelos, e otras personas en su hogar (familia o no). Utilice otra hoja de papel si necesita más espacio. 

(4) Escriba la cantidad de ingresos Corrientes de cada miembro del hogar recibe, antes de impuestos o otras deducciones, e indique de 
donde vino, tales como sueldo, asistencia social, pensiones e otros ingresos. Si el ingreso corriente es más o menos del normal, indique 
el ingreso normal de esa persona. Especifique la frecuencia con la cantidad de ingreso que se recibe: semanal, cada dos semanas, 
dos veces cada mes, o mensual. El valor de cuidado de niños, proporcionado u arreglado, o cualquier cantidad recibida como pago por 
cuidado de niños o reembolso de los gastos incurridos por ese cuidado bajo de Cuidado de Niños y Subvención de Desarrollo Bloque, 
TANF y Programas de Cuidado de Niños de Riesgos no deben ser considerados como ingresos para este programa. 

(5) Pon el número total de miembros de la familia en la cajita. Este número debe incluir todos los adultos y niños en el hogar, y debe reflejar los 
miembros enumerados en parte 1 y parte 3.   

(6) La aplicación debe contener sólo los últimos cuatros dígitos del Numero de Seguridad Social del adulto que firme PARTE 4 si Parte 3 está 
llenando. Si el adulto no tenga un Numeró de Seguridad Social, marque la cajita. Si usted listó un número de SNAP, TANF o FDPIR, un 
número de Seguridad Social no es necesario. 

(7) Un miembro adulto del hogar tiene que firmar la aplicación en Parte 4. 
 
OTROS BENEFICIOS: Su hijo(a) puede ser elegible por beneficios como Medicaid o Programa de Seguro Médico para Niños (PSMN). Para determinar si su hijo(a) es 
elegible, funcionarios del programa necesitan información desde la solicitud de comidas gratis o precio reducido. Su consentimiento escrito se requiere antes de que 
cualquier información pueda ser puesta en libertad. Por favor, refiérase a la Carta de Revelación Paternal y Declaración de Consentimiento para obtener información 
sobre otros beneficios.  

USO DE INFORMACIÓN DECLARACIÓN 
USO DE INFORMACIÓN DECLARACIÓN: El Richard B. Russell Ley Nacional de Almuerzo Escolar exige la información en esta solicitud. Usted no necesita dar la información, 
pero si no lo hace, nosotros no podemos aprobar su hijo(a) por comidas gratis o a precios reducidos. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social del 
miembro adulto asalariado primario del hogar o cualquier adulto en el hogar que firme la aplicación. Los últimos cuatro dígitos del número de Seguridad Social no son necesarios si 
usted está solicitando para un hijo de crianza o usted lista un numero de Cupones de Alimentos, Temporal Asistencia para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Distribución 
de Alimentos en Reservaciones Indígenas (PDARI) u otro identificador PDARI para su niño o cuando usted indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene 
número de Seguridad Social. Nosotros usaremos su información para determinar si su niño es elegible para recibir comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y la 
ejecución de los programas de almuerzo y desayuno. Es posible que compartiremos su información de elegibilidad con programas de educación, salud, y nutrición para ayudarles a 
evaluar, financiar, o determinar beneficios para sus programas, auditores para revisar programas, y funcionarios del orden para ayudarles a investigar violaciones de las reglas del 
programa. 

QUEJAS DE DISCRIMINACIÓN 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus 
siglas en ingles), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base 
de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados 
o financiados por el USDA.  
  

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, 
cintas de audio, lenguaje de seas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, 
con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
  
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminacion del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea 
en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida 
al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su 
formulario lleno o carta al USDA por:  
  
(1) correo: U.S. Department of Agriculture  

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  

  
(2) fax: (202) 690-7442; o  
  
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 
  
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
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