
State Preschool Program 

          More info @ www.ovsd.org/oakviewpreschool             Office phone number:  714-843-6938 

  Documents Needed for Enrollment 
Documentos Para Inscripción 

2019-2020 
 

Preschool children need to be 3 or 4 years old on or before September 1, 2019 to enroll. 

Niños deben cumplir 3 o 4 años de edad en o antes del 1 de Septiembre, 2019 para ingresar en el Preescolar. 

 Children who will be 5 after Dec. 2, 2019 are also eligible to apply. 

 Niños que cumplen 5 años después del 2 de diciembre, 2019 también son elegibles. 
 

 USTED NECESITA DOCUMENTOS RECIENTES:                        YOU NEED RECENT DOCUMENTS BELOW: 

Comprobante De Ingresos (1 mes completo) de mamá 
y papá (si los 2 trabajan)  

Proof of Income (1 complete month )for mom/dad 
if both parents work     

2 Comprobantes De Domicilio (debe estar a nombre 
de los papás)-contrato o recibo de renta, cobro de luz, 
gas o agua, carta de una agencia del gobierno, medi-
cal.  no el cobro del teléfono o banco. 

2 Proof of Address-rental contract or payment 
receipt, gas, electric or water bill, letter from govt. 
agency, medi-cal, etc…No credit card, telephone or 
bank statements  

Acta De Nacimiento de todos sus hijos menores de 18 
años 

Birth Certificates for all your children under 18 
years  

4 nombres de personas para llamar en caso de 
emergencia 

4 Emergency Contacts 

Prueba De Tuberculosis del Niño/a (antes de empezar 
clases) 

Child’s TB results (prior to school entry) 

Examen Medico y tarjeta de vacunas del Niño (a) Child’s Physical Exam & immunization record 

Nombre y teléfono del doctor del niño/a  Child’s Doctor Name & Phone 

Prueba De Tuberculosis, vacunas de MMR(sarampión), 
Tdap(tos ferina) y contra la influenza (flu) del adulto 
que será voluntario 

adult volunteer proof of TB clearance, MMR, Tdap 
immunizations and flu shot  
*new law as of Sept 1, 2016 (SB792) 

 

Proceso para Inscripción: 
Complete la aplicación para inscripción y regrésela con los 
documentos lo más pronto posible. Solo aplicaciones 
completas serán aceptadas. 
 

Cuota Familiar (Programa de Día Completo solamente): 
Las cuotas de participación se evaluarán y cobrarán de 
acuerdo con la Política de cuotas familiares del estado de 
California emitida por el Departamento de Educación de 
California (CDE). 
 

Ser Voluntario: La póliza del programa anima a los padres a 
ser voluntarios en el salón de su niño/a 1 vez por mes. 
Puede ser el papá, la mamá, o cualquier otro adulto mayor 
de 18 años que nos haya proporcionado un comprobante 
de la prueba de Tuberculosis, vacunas MMR(sarampión), 
Tdap(tos ferina) y contra la influenza(flu). Además está 
alistado en la tarjeta de emergencia del niño/a como un 
contacto de emergencia.  
 

Sitios:   Oak View Preschool  
Westmont Preschool 

Enrollment Process: 
Complete the attached application and return it as soon 
as possible with the documentation requested above. 
Only complete applications will be accepted. 
 

Family Fees (Full Day Program only): 
Fees for participation shall be assessed and collected in 
accordance with the California State Family Fee Policy 
issued by the California Department of Education (CDE). 
 

Volunteering: Program policy encourages parents to 
volunteer once a month. This may be dad, mom, or any 
other authorized adult over 18 years old that has 
provided proof of TB clearance, MMR, Tdap 
immunizations, flu shot and is on the child’s emergency 
card.  
 

 
 
Locations:  

 Oak View Preschool 

 Westmont Preschool  
* Para el programa de día completo quizás se necesite documentos adicionales              *Additional Documentation may be needed for the full-day program.               

http://www.ovsd.org/oakviewpreschool














 

 

Aviso de Verificación de Elegibilidad 

 
Fecha:  ________________________________ 

Nombre del Padre de Familia:  ______________________________ 

Nombre del Niño/a:________________________________________ 

Escuela:  _□ Oak View Preschool    _□ Westmont Preschool_______       

 

El Departamento de Educación de California (CDE) División de Apoyo y 
Educación Temprana (EESD) le requiere al Programa de Preescolar Estatal que 
determine la elegibilidad de la familia para recibir los servicios de preescolar del 
estado basado en tamaño de familia, ingresos o servicios de protección de la 
niñez. El uso o revelación de la información individual o financiera sobre los 
inscritos o sus familias será limitada para propósitos relacionados con la 
administración de guarderías y programas de desarrollo. El uso de esta 
información incluye, pero no se limita a comunicarse con empleadores, médicos 
o profesionales legales, trabajadores sociales, y/o otras instituciones o personas, 
para poder verificar su elegibilidad. 
 
Cualquier información fraudulenta, falsa, incompleta, o engañosa que sea 
proporcionada al programa con respecto al estatus de ingresos o tamaño de 
familia, que se usa para determinar elegibilidad inicial, pueden ser usadas para 
dar por terminados los servicios del preescolar. En este caso, los padres 
cubrirán los gastos que se hayan hecho desde el principio del año escolar ya 
que el estado le requiere al Preescolar hacerlo de esta forma.  
 
Yo entiendo que el Programa de Preescolar Estatal tiene derecho a verificar la 
información presentada con el propósito de determinar la elegibilidad para recibir 
servicios de preescolar del estado. 
 
 
__________________________________  ____________________ 
Firma de Padre/Tutor      Fecha 
 
 
__________________________________  ____________________ 
Representante de Agencia                Fecha   



 

Permission to Contact Employer / Permiso para Contactar Empleador  

TO WHOM IT MAY CONCERN: 
We are a state funded early childhood education program 
under the direction of Ocean View School District. 
 

The person named below has applied to receive child care 
services through our program. In order to document eligibility, 
we need this form completed.  
 

Thank you for your cooperation in providing employment 
verification. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Somos un programa fundado por el estado bajo la dirección de 
Distrito Escolar de Ocean View. 
 

La persona nombrada en este formulario está aplicando para 
recibir servicios de educación temprana en nuestro programa. 
Para documentar su elegibilidad,  favor de completar este 
formulario. 
 

Gracias por su cooperación en la verificación de empleo. 

EMPLOYEE TO COMPLETE ONLY THIS SECTION***/EL EMPLEADO COMPLETA SOLO ESTA SECCIÓN***: 

Business Name/Nombre de Negocio:  

 
Employer Address, City, Zip/Dirección del empleador, Ciudad, Código Postal : 

 

 
Employer Phone/Teléfono de empleador: 

 
(            ) 

 

 
I,/Yo 

 
-
___________________________________
_ 

 
,   authorize      do not authorize  you to provide Ocean View School 
District 

 with the following information./  le autorizo      no autorizo   proporcionar a Distrito Escolar de Ocean View  la siguiente 
información. 
 
Signature/Firma: 

  
Date/Fecha: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

***DO NOT COMPLETE BELOW/FAVOR DE NO LLENAR LA PARTE DE ABAJO: 
EMPLOYER TO COMPLETE: 

 
This is to certify that 

 
 

 
is employed 
by 

 
 

 
At a gross salary of  $ 

 
 

 
per:  Hour  Day  Week  Semi-Month  Month, and works 

 
 

 
Hours per week. 

 
Form & Frequency Paid: (Please check all that apply) 

  

1.  Check  Cash  Other   

2.  Weekly  Every other week  Twice per month  Monthly  
3.  Monthly bonus  Annual bonus  Overtime  Commission  

  
         The above named person works from: 

  

 Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 Scheduled 
Hours 

From: From: From: From: From: From: From: 

 To: To: To: To: To: To: To: 

Daily hours: do  do not vary       
Days per week:  do  do not vary Explain:  

 
Starting date of employment: 

  
Today’s Date: 

 

 
Employer Name (print): 

  
Employer Signature: 

 

 
Employer Phone: 

  
Employer Email Address: 

 

 
FOR STAFF USE ONLY: Staff Initials   

Verified the above with employer on:  Spoke with:  Title:   
Comments:  Attestation:   
     

 
 

Child’s name/Nombre de niño/a:  ________________________________ 

     



 

Permission to Contact Employer / Permiso para Contactar Empleador  

TO WHOM IT MAY CONCERN: 
We are a state funded early childhood education program 
under the direction of Ocean View School District. 
 

The person named below has applied to receive child care 
services through our program. In order to document eligibility, 
we need this form completed.  
 

Thank you for your cooperation in providing employment 
verification. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Somos un programa fundado por el estado bajo la dirección de 
Distrito Escolar de Ocean View. 
 

La persona nombrada en este formulario está aplicando para 
recibir servicios de educación temprana en nuestro programa. 
Para documentar su elegibilidad,  favor de completar este 
formulario. 
 

Gracias por su cooperación en la verificación de empleo. 

EMPLOYEE TO COMPLETE ONLY THIS SECTION***/EL EMPLEADO COMPLETA SOLO ESTA SECCIÓN***: 

Business Name/Nombre de Negocio:  

 
Employer Address, City, Zip/Dirección del empleador, Ciudad, Código Postal : 

 

 
Employer Phone/Teléfono de empleador: 

 
(            ) 

 

 
I,/Yo 

 
-
___________________________________
_ 

 
,   authorize      do not authorize  you to provide Ocean View School 
District 

 with the following information./  le autorizo      no autorizo   proporcionar a Distrito Escolar de Ocean View  la siguiente 
información. 
 
Signature/Firma: 

  
Date/Fecha: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

***DO NOT COMPLETE BELOW/FAVOR DE NO LLENAR LA PARTE DE ABAJO: 
EMPLOYER TO COMPLETE: 

 
This is to certify that 

 
 

 
is employed 
by 

 
 

 
At a gross salary of  $ 

 
 

 
per:  Hour  Day  Week  Semi-Month  Month, and works 

 
 

 
Hours per week. 

 
Form & Frequency Paid: (Please check all that apply) 

  

1.  Check  Cash  Other   

2.  Weekly  Every other week  Twice per month  Monthly  
3.  Monthly bonus  Annual bonus  Overtime  Commission  

  
         The above named person works from: 

  

 Days Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

 Scheduled 
Hours 

From: From: From: From: From: From: From: 

 To: To: To: To: To: To: To: 

Daily hours: do  do not vary       
Days per week:  do  do not vary Explain:  

 
Starting date of employment: 

  
Today’s Date: 

 

 
Employer Name (print): 

  
Employer Signature: 

 

 
Employer Phone: 

  
Employer Email Address: 

 

 
FOR STAFF USE ONLY: Staff Initials   

Verified the above with employer on:  Spoke with:  Title:   
Comments:  Attestation:   
     

 
 

Child’s name/Nombre de niño/a:  ________________________________ 

     



Programa Preescolar Estatal 

Acuerdo de Admisión 
2019-2020 

 

Horarios y Asistencia al Programa Preescolar 
 

Mi niño/a _____________________________________ asistirá 
al programa Preescolar Estatal en: 
 

Oak View Preschool o Westmont Preschool 
 

Mi niño/a solo puede estar en el Programa Preescolar  
Estatal durante una sesión. Mi niño/a no puede estar en 
la escuela antes o después de este horario.  
Recoger tarde 
Si el niño/a no es recogido en un tiempo razonable y el 
padre no ha hecho el intento de comunicarse con la 
escuela, el niño/a será puesto en custodia del 
Departamento de Policía. Comprendo que el recoger 
regularmente a mi niño/a más tarde del horario en el 
contrato, resultará en la terminación de los servicios 
del preescolar estatal. 
Ausencias 

*Comprendo que debo notificar a la escuela cuando mi 
niño/a este ausente y debo completar el formulario de 
ausencias al regresar el niño/a a la escuela. El 
preescolar es un programa de fondos estatales y los 
fondos son basados en la asistencia del niño/a. 
Comprendo que, al tener más de 10 ausencias 
injustificadas, resultara en la terminación de los 
servicios. 
Participación de Padres/Tutores 

*Comprendo que se anima a los padres y familiares (18 
años o mayor) a ser voluntarios en el salón por lo menos 
una vez al mes. Cada voluntario debe tener en la oficina 
los resultados del TB o rayos X y vacunas MMR, Tdap y 
Flu.  
Firmas de Llegada y de Salida 

*Comprendo que solo el padre, u otra persona adulta 
(mayor de 18 años) asignada por el padre en la tarjeta 
de información del niño/a, puede traer y recoger al 
niño/a de la escuela y debe firmar con una firma legible 
cuando el niño/a llega o lo recojan de la escuela. 
Cuota Familiar 
Las cuotas de participación en programas preescolares 
de día completo se evaluaran y cobraran de acuerdo 
con la política de cuotas familiares del estado de 
California emitida por el Departamento de Educación de 
California (CDE) 
Departamento de Servicios Sociales 

*Comprendo que el Departamento de Servicios 
Sociales, la agencia de licencias del Programa 
Preescolar Estatal, tiene la autoridad de observar la 
condición física del niño/a y de inspeccionar el archivo 
del niño/a sin previo consentimiento.  
 

*Yo he leído estos reglamentos y estoy de acuerdo en 
cumplirlos. Además, comprendo que mi niño/a no puede 
asistir a la escuela si no cumplo con este acuerdo o con 
las pólizas específicas del Manual para los Padres de 
Familia.  Además, yo estoy de acuerdo con cumplir con 
cualquier nueva póliza siempre y cuando se me de aviso 
por escrito. 
 

  _____________________________________________________ 
    Firma del Padre/Tutor                                                Fecha 

 

Permiso para Fotografías y Video        • _________ (inicial)       
Hay ocasiones en que los niños se les toma fotos para el 
propósito de interpretar el programa de la escuela y 
para archivar información acerca del desarrollo de los 
niños. Cualquier fotografía se tomará solo con el 
permiso y bajo la supervisión de la Directora del 
Programa Preescolar, pero permiso general de los 
padres es requerido. 
 

 fotografía para publicaciones Preescolares y del 
Distrito, incluyendo el sitio web del Distrito 

 video de actividades regulares        
 

Declaración de Salud                                 •________ (inicial)       
Yo, el padre/tutor del niño mencionado arriba, 
creo que estoy en buena salud y no pondré en riesgo la 
salud de los niños o el personal de la escuela.         
 

Declaración de Record Criminal           • _________ (inicial)       
Yo, el padre/tutor del niño mencionado arriba, 
nunca he sido convicto por delito alguno. Conduciendo 
ebrio, conduciendo de manera imprudente y 
conduciendo un vehículo que atropella y huye NO son 
ofensas menores. Debido a leyes estatales, no podemos 
emplear o tener voluntarios a cualquier persona que ha 
sido convicto de cualquier ofensa sexual como definida 
en Sección 45304 y 44010 del Código de Educación o 
cualquier ofensa de narcóticos como definido en 
Sección 44011 del Código de Educación.        
 

Permiso de Paseo en caminata             • _________ (inicial)       
De vez en cuando los niños quizás visiten locales en el 
vecindario durante el año escolar 2019-2020. Estos son 
paseos supervisados a corta distancia del preescolar y  
tenemos que tener permiso para que su niño/a  
 
___________________________ participe. Esta autorización 
general para paseos en caminata toma el lugar de 
firmas de padre de familia en permisos individuales. Sin 
embargo, padres serán notificados de antemano de las 
fechas y horarios de los paseos.  
 

Mi niño/a puede participar en paseos en caminata. 

□  Si       □ No 
 

 

Directorio de Padres                              _____ Si     _____ No         
El Programa Preescolar Estatal proporcionara un 
directorio de padres de familia para el año escolar 2019-
2020. Favor de completar la información abajo. Estar 
incluido en este directorio es opcional. Solamente las 
familias que están en el directorio lo recibirán. Marque NO 
si no quiere ser incluido. 
                                                                              
Nombre del Padre(s):_______________________________________ 
 

Teléfono:_________________________________________________ 
Mensajes importantes de la escuela se enviaran a este #  

 

Correo Electrónico:________________________________________ 
Solo mensajes importantes de la escuela se enviaran  

 



MI MAESTRA QUIERE SABER
NoMenr oer rurfro: FECHA:

cOuE rAN BrEN HAGo: No Tan Bien Muy Bien

e n la  mafrana? 1 2 3 4 5

en la tarde? 1 2 3 4 5

en la noche? 1 2 3 4 5

a l  dormi r? 1 2 3 4 tr

al tomar una siesta? 1 2 3 4 f,

al  a lmuerzo? 1 2 3 4 5

e n l a  cena? 1 2 3 4 5

j ugar  con adu l tos? i 2 3 4 5

a l  j u g a r  c o n  m i  m i s m o ? 1 2 3 4 5

a l  jugar  con o t ro  n i f ro? I
I 2 3 4 5

a l  jugar  en  grupo pequef ro? 1 2 3 4 5

a l  j uga r  en  g rupo  g rande? 1 234 5

a l  jugar  adent ro? 1 2 3 4 )

a l  jugar  a fuera? 1 2 3 4 q

a l  jugar  con n i f ros  pequef ros? '| 2 3 4 5

al  jugar  con nt f ros grandes? 1 234 5

cuando otros nihos se sientan junto
a  m i? 1 2 3 4 q

cuando otros ni f fos se sientan leios
d e  m i ? 1 2 3 4 5

Adapted by WestEd from Lentini,  R., Vaughn, 8.1., & Fox, L. (2005). Teaching Tools for Young Children with Challenging Behavior. University of South Florida
Translated byl Family Developmental Center

Como le deio saber a las Dersonas:
Que es toy  fe l i z  (por  e jemplo :  re i r ,  sa l ta r ,  e tc . )?

Que es toy  eno jado  o  pe r tu rbado  (po r  e jemp lo :  l l o ro ,  g r i t o ,  e t c . )?

Que  qu ie ro  a lgo  (po r  e jemp lo :  me  es t i r o ,  l o  p ido ,  e t c . )?

Que  no  qu ie ro  a lgo  (po r  e jemp lo :  l o  a le .1o  de  m i ,  d i go  NO,  e t c . ) z

Que  me  gus ta  a lgo  (po r  e jemp lo :  son r i 6 ,  hab lo ,  r i o ,  e t c . )?

Que  no  me  gus ta  a lgo  (po r  e jemp lo :  l l o ro ,  l o  t i r o ,  hab lo ,  e t c . )?

Que  me  ayuda  cuando  es toy :
t r is te ?
eno jado?
con  m iedo?

Que me per turba/hace enojar?

Que me exci ta/hace fe l iz?



MIs PREFERENcIAs:

7. Mi maestra quiere saber sobre la gente en mi vida con los que:
5' Ml maestra quiere saber sobre mls juguetes/actividades: 

Me porto bien Tengo probremas de
Mi Favorito Mi Menos Favorito comportamiento

8. Mi maestra quiere saber sobre las activldades que me gustan:
6. Ml maestra quiere saber sobre mls comldasi

bloques/legos vestirme simular coclnar
Mi Favorita Mi Menos Favorita

ta computadora colorear pintar

mesa de arena mesa de agua libros

cortar pegar  con p last i l ina
pegamento

mufiecos de bebes carri tos/trenes jugar afuera

figuras de acci6n cocinar juguetes para
montar

Otra:



Transcribed from another language by __________________________________ G:\NDavison\EL\2012-2013\Home Language Survey-Spanish.doc 
Distribution: Copies to Student CUM; District Office; EL Assistant   1/2013  

Ocean View School District 
17200 Pinehurst Lane Huntington Beach, CA 92647 714-847-2551 

 

Fecha: _________________  ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR  Escuela: ______________________ 
 
El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el idioma que se habla en el hogar de cada estudiante y también que 
obtengan la información étnica y racial. Esto es esencial para que las escuelas puedan brindar instrucción significativa para todo el alumnado, y para 
cumplir con los requisitos de la ley federal. Por favor conteste las siguientes preguntas. Gracias por su asistencia. 
 
Nombre del Estudiante:   Grado Actual:    
 Apellido    Primer Nombre   Segundo Nombre 
Fecha de Nacimiento:  Ciudad de Nacimiento:                             Estado de Nacimiento:          País de Nacimiento:  
 
Fecha de Entrada a Estados Unidos:                  Fecha de entrada a la escuela (Kindergarten o Superior) en Estados Unidos (mes/día/año):   
 
Fecha de entrada a la escuela (Kindergarten o Superior) en California (mes/día/año):  Por favor no incluya el preescolar. 
 
Última escuela de asistencia:   en   

 Ciudad estado 
¿Ha asistido su hijo a una escuela del Distrito Escolar Ocean View?  Sí  No   Sí, ¿que año?   
 
Por favor conteste TODAS las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Que idioma aprendió a hablar su niño?    
 
2. ¿Que idioma usa mas frecuentemente su niño en casa?    

 
3. ¿Que idioma utiliza mas frecuentemente para hablar con su niño?    

 
4. ¿Que idioma hablan mas frecuentemente los adultos en casa?    

 
5. ¿En que idioma le gustaría recibir información? (Por favor escoja una) 

  Inglés   Español   Vietnamita 
  
 
Por favor responda a todas las preguntas siguientes sobre Etnicidad y Raza. 
 
Etnicidad ¿Es este estudiante Hispano o Latino? (Seleccione solo uno) 
 

 No, no es Hispano o Latino 
 Sí, Hispano o Latino (Una persona de Cuba, México, Sur o Centro América, u otra cultura española u origen, 

independientemente de la raza.)  
 

 
 

________________________________________ ______________________ 
 Firma del Padre o Tutor  Fecha 

Raza 
 

Cual es la raza principal de este estudiante? (Seleccione solo una) Que otras razas, aplican a este estudiante? (Seleccione hasta cuatro) 

 Indio Americano o Nativo de Alaska (100) (Personas con 
orígenes en cualquier región de Norte, Centro, o Sur América, 
y que mantiene una afiliación tribal o lazo de comunidad) 

 Chino (201) 
 Japonés (202) 
 Coreano (203) 
 Vietnamita (204) 
 Indio Asiático (205) 
 Laosiano (206) 
 Camboyano (207) 
 Hmong (208) 
 Otro Asiático (299) 
 Hawaiano (301) 
 Guameño (302) 
 Samoano (303) 
 Tahitiano (304) 
 Otro Isleño del Pacifico (399) 
 Filipino (400) 
 Negro o Afro Americano (600) 
 Blanco (700) (Personas con orígenes en cualquier región de 

Europa, África del Norte, o Medio Oriente) 

 Indio Americano o Nativo de Alaska (100) (Personas con 
orígenes en cualquier región de Norte, Centro, o Sur América, y 
que mantiene una afiliación tribal o lazo de comunidad) 

 Chino (201) 
 Japonés (202) 
 Coreano (203) 
 Vietnamita (204) 
 Indio Asiático (205) 
 Laosiano (206) 
 Camboyano (207) 
 Hmong (208) 
 Otro Asiático (299) 
 Hawaiano (301) 
 Guameño (302) 
 Samoano (303) 
 Tahitiano (304) 
 Otro Isleño del Pacifico (399) 
 Filipino (400) 
 Negro o Afro Americano (600) 
 Blanco (700) (Personas con orígenes en cualquier región de 

Europa, África del Norte, o Medio Oriente) 

For Office Use Only: 
Student Permanent ID: ____________



Nombre del estudiante: _______________________  Maestro: ___________________ Grado: Preescolar      

 

 

OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT 
PRODUCTOS SIN RECETA 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA O TUTOR 
 
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA O TUTOR: 

 
Los productos que figuran a continuación han sido aprobados por el Distrito Escolar 
Ocean View para ser administrados a los estudiantes durante el día escolar. 
Por favor llene este formulario si usted autoriza a la enfermera o personal asignado sin 
licencia que le administre estos productos a su hijo durante el día escolar. 
Marque las casillas indicadas dando su permiso para que los siguientes productos se le 
puedan administrar a su hijo. 
  

Proporcionado por la Escuela Proporcionado por los Padres 

Si No Medicamento Si No Medicamento 
  Alcohol, isopropílico (Para 

limpieza, picazón leve) 
  Crema de hidrocortisona 0.5-

1.0% (comezón o irritación leve) 
  Peróxido de hidrógeno 

(Antiséptico) 
  Anestésico tópico oral  

(para molestias de las encías) 
  Toallitas BZK 

(Para limpieza de heridas) 
  Bálsamo Labial –Sin 

medicamento (labios agrietados 

/ulceraciones labiales) 
  Jabón antibacteriano 

(limpieza) 
  Pastillas para la garganta – Sin  

medicamento (dolor leve de 

garganta / tos) 
  Ungüento/crema antibacteriana 

(cortes y rasguños leves) 
  Antiácidos (dolor leve de 

estómago/indigestión) 
  Cera Dental 

(irritaciones de la boca) 
  Líquido para lentes de 

contacto/Solución Salina 
(enjuague de lentes de contacto) 

  Agua salada para Gárgaras 
 (dolor leve de garganta o boca) 

  Crema /ungüento para 
cambio de pañales (cambio de 

pañales) 
  Vaselina (lubricación)    
  Lavado de ojos (lavar objetos 

extraños o incomodidad ocular 

   

  Loción de calamina (para 

irritaciones menores de la piel) 

   

  Eucerin/Lubriderm (para 

hidratar la piel seca) 

   

 
Nombre del estudiante: Fecha de nacimiento del estudiante: 

Solicito que mi hijo (nombrado anteriormente) reciba asistencia de las personas autorizadas para 
administrar productos de la lista de productos de venta sin receta, en cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos 
Firma del padre o tutor: Teléfono donde se pueda contactar: Fecha: 

Revised/completed in accordance with OCDE Ad Hoc Medication Committee 01/25/2012 

 

 



 

 
 

PROGRAMA DE PREPARACION PARA LA ESCUELA DEL DISTRITO ESCOLAR OCEAN VIEW 

 

CONSENTIMIENTO DE PADRES 

REVISION DE SALUD EN PREPARACION PARA LA ESCUELA  
 

 

Estimados Padres/Tutores: 
 

El Distrito de Ocean View está otorgando los siguientes servicios a través de First 5 Orange County, Children and 

Families Commission. La revisión de salud que se provee le ayudaría a la enfermera del Programa School Readiness a 

identificar a los niños que tienen la necesidad de intervención médica especial. Para cualquiera de estas revisiones se 

requiere su consentimiento por escrito.  
 

La revisión y los servicios (los resultados no son diagnósticos) que siguen se proveerán durante el año escolar  
 

*Auditiva 

*Visión 

*Estatura, Peso y Índice de Grasa en el Cuerpo (BMI) 

*Dental 

*Salud 

*Desarrollo  

 

Con mi firma abajo, Yo doy mi consentimiento para las revisiones alistadas arriba.  
 

Padre/Guardián  

Firma:_____________________________________________________________Fecha:_______________________ 

 

 

Nombre del Niño/a:____________________________________Fecha de Nacimiento:_________________________ 

 

Numero de Telefono:______________________________________________________________________________ 
 

Marque una respuesta para cada pregunta abajo: 

Tiene su niño/a seguro medico?                            No             Si       □ Privado    □ Medi-cal 

 

Tiene su niño/a un medico?                                               No             Si       Nombre del Doctor:__________________ 

 

Tiene su niño/a seguro dental?                                          No             Si       □ Privado    □ Denti-cal 

 

Tiene su niño/a revisiones dentales regularmente?         No             Si    Nombre del Dentista:__________________ 
 

Tiene su niño/a necesidades medicas o especiales de las cuales esta preocupado/a? No Si 
         
         Si su respuesta es “Si”, explique _________________________________________________________________ 

Favor de marcar la caja si no quiere que su nino sea revisado  

 

De ser necesario la enfermera del Programa School Readiness y el personal de Servicios de Salud, también esta disponible 

para ayudarle a obtener seguro médico/dental y otros servicios comunitarios. Para más información por favor de llamar a: 

 

 Enfermera de School Readiness al (714) 843-6938 

 

 



HEAUTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

PHYSICIAN'S REPORT_CHILD CARE CENTERS
(cHrLD'S PRE-ADMISSION HEALTH EVALUATION)

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SEBVICES
COMMUNITY CARE UCENSING

, born is being studied for readiness to enter
(NAME OF CHILD)

Oak Vbw Prescftool

(BrrrH DATE)

. This Child Care Center/Scttool provides a program which extends from
(NAM OF CHID CIRE CEI{TEFASCHOOL)

a.m"/p.m, to - a.m,/p,m., - days a w€ek.

Plsas€ pro/idg a repon on abovs-named child using th€ iorm belor.r. I hsreby aufiotiz€ relsass ot mgdical iniormation contained in this
reDort to the abov€-named Child Care C€nter.

(SGNATURE OF PARET'{T, GUARDIAN, ATJTHORIZED REPRESENTATIVE)

PART B - PIIYSICIAN'S REPORT fro BE c!ilPLETED BY PHYslelAN)

Pro6iems-f wilich you should be aware:

Insect stngs:

Deveiopniental-

Olhsr (lnclude Dehavio|al conc€md):

MEDICATION PHESCRIBED/SPEGIAL ROUTINES/FIESTRICTIONS FOFI THIS CHILD:

VACCINE
DATE WAS GIVEN

lst 2nd 3rd 4rh 5rh
FOUO (OPV OR rPV) I / I I I I I / I I
DrPtwaPI ffi,ft ffiSf.rErAlrus
DT/Td AND ETPHTITERIAoNLY) I / I I I I I I I I
MMR 

(uEesles sumPqAND RUBELLA) I I I I
(REOURED FOR CI|LD CABE O}|LY)

HtBMENtNGtTtS (HAEPIILuSB) I I / I I I I I

IMMUNIZATION HISTORY: (Fill out or enclose California lmmunization Record, PM-298,)

HEPATITIS B

vARtcELLA (ctEcxENPq)

t have f

Pfrysician:*__

have not LJ reviewed the above information with the parenVguardian.

Date of Physical Exam:
Address: Date This Form Completed:
Telephone: Signature_

SCREENING OF TB RISK FACTORS (listing on reverse side)

I RisX factors not present;TB skin test not required.

I Rist< fac{ors present; Mantoux TB skin test performed (unless

previous positive skin test documented).
__ Communicable TB disease not present.

an n Physician's Assistant Y) Nurse Practitioner
LIC 701 (8O8) (Contrdential) PAGE I OF 2
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