
¡Bienvenidos a Pine Lane 

Elementary! 

Pine Lane refuerza la excelencia en el carácter, el logro y la contribución a un mundo 

mejor! 

Paquete de inscripción 2023-2024 

1st- 6th Grados 

  

Los siguientes documentos DEBEN ser devueltos con el 

Paquete de Inscripción completo para completar la 

inscripción. 

● Acta de nacimiento emitida por el estado 

●    Comprobante de residencia 

(escritura de garantía, contrato de arrendamiento, declaración de impuestos sobre la propiedad, 

escritura de fideicomiso) 

● Registro de vacunas 

Comuníquese con PLERegistrar@dcsdk12.org si 

tiene preguntas. 



Parents’ “At a Glance” Reference Guide 
Pine Lane Elementary Website: https://dcsdples.ss14.sharpschool.com/ 

 

 
Pine Lane Elementary South Office 303-387-8325 Attendance Line 303-387-8327 (K – 3rd Grade)      
Pine Lane Elementary North Office 303-387-8275 Attendance Line 303-387-8277 (4th – 6th Grade)      

¿Qué hago si mi estudiante está ausente o llega 

tarde? 

Si su estudiante  llega tarde por favor llame a este 

número 303-387-8327. Puede llamar al número la 

noche anterior. Incluso si notifica al maestro de su 

hijo sobre una ausencia, la oficina también debe ser 

notificada. Si la ausencia no ha sido reportada a la 

oficina, se harán llamadas telefónicas a los padres para 

verificar la ausencia. Si su estudiante llega tarde, 

asegúrese de que se registre en la oficina antes de ir a 

clase. 

¿Puedo traer un artículo que mi estudiante haya 

olvidado? 

Si bien enfatizamos la importancia de que los 

estudiantes sean responsables, a veces surge la 

necesidad de traer artículos durante el día. Los padres 

deben dejar estos artículos en la oficina y se llamará al 

estudiante para que los recoja.  

¿Qué sucede si mi estudiante olvida su dinero para 

el almuerzo? 

puedes ir a www.myschoolbucks.com para agregar 

dinero a la cuenta de almuerzo de su estudiante. Los 

saldos también se pueden consultar en el sitio web de 

My School Bucks. Puede tomar 24 horas para ver el 

saldo aumentado. 

¿Dónde me estaciono cuando visito la escuela o 

cuando dejo a los estudiantes por la mañana? 

Estacione en los estacionamientos Sur o Norte. Ningún 

padre debe estacionarse O dejar a los estudiantes en el 

estacionamiento del personal del medio. Debido a la 

gran cantidad de personal, el estacionamiento del 

medio y el carril para dejar/recoger están reservados 

para el personal.  

¿PLE tiene enfermera? 

El Distrito tiene enfermeras registradas que atienden a 

todo el condado de Douglas. Supervisan el 

cumplimiento de las leyes estatales de salud (incluidas 

las inmunizaciones), atienden a los estudiantes con 

problemas de salud, enseñan a los miembros del 

personal sobre temas relacionados con la atención 

médica y supervisan el funcionamiento de cada 

escuela. El personal de la oficina ha sido capacitado 

para manejar menores primeros auxiliosLa enfermera 

de la escuela puede ser contactada en cualquier 

momento en su teléfono celular de la escuela en caso 

de una situación de emergencia.  

 ¿Qué sucede si mi hijo se enferma en la escuela? 

Los estudiantes que se sienten enfermos son enviados a 

la oficina para que les tomen la temperatura y/o 

descansen. Si determinamos que el niño está demasiado 

enfermo para permanecer en clase, se notificará a los 

padres para que vengan a recogerlo. Por esta razón, es 

fundamental que la información de contacto de 

emergencia se mantenga actualizada para su hijo. 

No envíe a su hijo a la escuela si no se siente bien antes 

de que comience la escuela. Deben estar sin fiebre (sin 

medicamentos) y sin vómitos durante 24 horas y sin 

diarrea durante 48 horas antes de regresar. 

¿Puede mi hijo tomar medicamentos en la escuela? 

Cualquier medicamento que deba tomarse en la 

escuela (recetados y de venta libre) debe guardarse en 

la oficina en un cajón cerrado con llave. Debe estar 

archivado un formulario de divulgación médica con las 

firmas del médico y de los padres; ambos son 

requeridos por las leyes estatales. Ya no se permite 

administrar paracetamol a los niños en ningún 

momento sin un formulario de autorización del médico 

para un problema específico (dolor de muelas, brazo 

roto, etc.). Los estudiantes no pueden llevar 

medicamentos con ellos en ningún momento: en la 

escuela, en el autobús, en las loncheras o en el salón de 

clases. Una excepción a esto es el lápiz labial. 

¿Cómo puedo saber si hay escuela durante 

condiciones climáticas severas? 

Llame a la línea directa del tiempo al 303-387-SNOW 

(7669) después de las 5 a. m. para averiguar cualquier 

cambio de horario. También puede acceder al sitio web 

del distrito en: (www.dcsdk12.org). También se 

realizarán anuncios en la radio y la televisión local. 

Recibirá un correo electrónico y/o mensaje de texto si 

se registra durante Express Check In. Por favor NO 

llame a la escuela para obtener esta información. 

Si hay un despido relámpago, se colocarán banderas 

amarillas en el carril de recogida. 
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¿Qué información necesito incluir en las notas 

enviadas a la escuela? 

Escriba el nombre completo de su hijo, el nombre, del 

maestro fecha y su nombre en todas las notas. Si 

alguien que no sea usted está recogiendo a su hijo, 

incluya su nombre completo y un número de teléfono 

donde se le pueda localizar. Si esta persona no está en 

la lista de contactos de emergencia/recogida de su 

estudiante, esta nota es para recogerla una sola vez. 

Cualquier persona que recoja a un niño de la escuela 

debe tener una identificación con foto.  

 ¿Qué pasa si necesito cambiar la forma en que mi 

hijo llega a casa ese día? 

Si los planes cambian, actualice el método de recogida 

de su estudiante en PikMyKid antes de las 3:00 p. Le 

pedimos que haga todos los retiros tempranos antes 

de las 3:30 p. m. La oficina y las aulas están muy 

ocupadas al final del día. Agradecemos su ayuda para 

limitar las interrupciones al final del día. 

 ¿Dejar/recoger a los estudiantes?   

NO deje a sus hijos antes de las 8:55 am. Los 

estudiantes deben ser recogidos a las 4:00 p.m. cuando 

termina el día escolar. No hay supervisión para los 

estudiantes antes o después de este horario. Si va a 

llegar temprano o tarde, deberá hacer arreglos con el 

Programa Bear Club (720-413-7092) u otra 

persona/programa de su elección. 

 ¿Qué necesita mi hijo para viajar en el autobús? 

Visite el sitio web de Transporte para solicitar una 

etiqueta SMART (pase de autobús) para su estudiante. 

Haga clic en el icono "Hablemos" en su sitio web. 

 ¿Puede mi hijo viajar a casa en el autobús de un 

amigo? 

No en este momento. El padre con el que los envía a 

casa deberá recogerlos ese día.   

  ¿Puede mi hijo llevar juguetes a la escuela? 

Desaconsejamos que se envíen juguetes a la escuela. 

No seremos responsables de la pérdida de artículos 

costosos, como juegos electrónicos, ipads o ipods. 

  

 

 

 

 

 

¿Qué sucede con los artículos perdidos y 

encontrados? 

Todos los artículos encontrados en el gimnasio, en el 

patio de recreo, en el comedor o dejados en el salón de 

clases se colocan en objetos perdidos y encontrados. 

Las joyas y los artículos pequeños se guardan en la 

oficina. Todo lo que no se reclame se donará a una 

organización benéfica local en diciembre y mayo. Los 

estudiantes deben buscar artículos que puedan ser 

suyos. Marcar los artículos de los niños con su nombre 

hace que sea más fácil encontrar al dueño. 

 

 



Mejorando la salud de Colorado y protegiendo los lugares donde

vivimos, aprendemos, trabamos y jugamos

Estimados padres/tutores de estudiantes de kindergarten a 12.º grado de Colorado para el año escolar 2023-24:

Sabemos que están pensando en todas las cosas que tienen que hacer para asegurarse de que su hijo está listo para la

escuela. Las vacunas son una parte importante de la preparación escolar y evitan que contraigan y contagien

enfermedades que podrían interrumpir el aprendizaje presencial.

Vacunas exigidas y recomendadas:

● La ley de Colorado exige que los estudiantes que asisten a una escuela pública, privada o religiosa entre

Kindergarten y 12.º grado estén vacunados contra muchas de las enfermedades que las vacunas pueden

prevenir, a menos que se presente un Certificado de exoneración. Para más información, visite:

cdphe.colorado.gov/schoolrequiredvaccines (en inglés). Su hijo debe estar vacunado contra las siguientes

enfermedades:

o Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, Tdap).

o Hepatitis B (HepB).

o Sarampión, paperas y rubeola (MMR).

o Polio (IPV).

o Varicela.

● El estado de Colorado se adhiere a las recomendaciones establecidas por el Comité Asesor de Prácticas de

Vacunación que depende de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

Antes de comenzar kindergarten, los estudiantes deben recibir las dosis finales de DTaP, IPV, MMR y varicela.

Antes de comenzar 6.º grado, los estudiantes deben recibir una dosis de la vacuna Tdap, incluso si el

estudiante tiene menos de 11 años. Puede ver los cronogramas de vacunación recomendados en:

www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html (en inglés) (desde el nacimiento hasta los

6 años) o www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adolescent-easyread.html (en inglés) (de 7 a 18

años).

● Los CDC también recomiendan las vacunas contra el COVID-19, hepatitis A (HepA), virus del papiloma humano

(HPV), influenza (gripe) y enfermedad por meningococo (MenACWY y MenB), no obstante, estas no son

obligatorias para el ingreso escolar en Colorado.

Exclusión de la escuela

● Su hijo puede ser excluido de la escuela si su escuela no tiene registrado para su hijo un Certificado de

vacunación actualizado, un Certificado de exoneración o un plan en proceso.

● Si alguien contrae una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna o hay un brote en la escuela de su  hijo

y su hijo no fue vacunado contra esa enfermedad, es posible que sea excluido de las actividades escolares.  Esto

significa que el niño perdería tiempo de aprendizaje y ustedes perderían trabajo y sueldos. Por ejemplo,  si su

hijo no ha recibido la vacuna MMR, es posible que no pueda asistir a la escuela por 21 días después de que

alguien contraiga sarampión.

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte a un proveedor de atención médica o a su agencia de salud pública local (LPHA, por su sigla en inglés) sobre

las vacunas que necesita su hijo o si tiene alguna pregunta. Puede encontrar un proveedor de vacunas en el siguiente

enlace: cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated (en inglés). Puede leer sobre la seguridad y la importancia

de las vacunas en www.cdc.gov/vaccines/parents/FAQs.html (en inglés), childvaccineco.org (en inglés),

ImmunizeForGood.com (en inglés) y cdphe.colorado.gov/immunization-education (en inglés). Mantenerse al día con las

vacunas de rutina es importante tanto para los adultos como para los niños. Alentamos a los padres y tutores a

averiguar qué vacunas podrían ser necesarias. ¡Nunca es demasiado tarde para que las familias vuelvan a estar al día!

Obtenga más información sobre las vacunas para adultos en www.cdc.gov/vaccines/adults/rec-vac/index.html

(en inglés).

Cómo pagar por las vacunas

Si necesita ayuda para encontrar vacunas gratuitas o a precios reducidos y proveedores que las administren,

ingrese en COVax4Kids.org (en inglés), comuníquese con su agencia de salud pública local (puede encontrar la

información de contacto de la LPHA en cdphe.colorado.gov/find-your-local-public-health-agency [en inglés]) o llame a



la línea Mile High Family Health Line al 303-692-2229 o 1-800-688-7777 para solicitar información de

contacto de Medicaid y clínicas de salud en su área.

Registros de vacunación

● Enseñe el Certificado de vacunación actualizado de su hijo en la escuela cada vez que su hijo reciba una

vacuna.

● ¿Necesita encontrar el registro de vacunas de su hijo? Es posible que esté disponible a través del Sistema

de Información sobre Vacunación de Colorado (CIIS, por su sigla en inglés) (en inglés). Visite COVaxRecords.org

(en inglés) para más información, incluidas indicaciones sobre cómo usar el Portal público del CIIS para ver e

imprimir el registro de vacunas de su hijo.

Exoneraciones

● Si su hijo no puede recibir vacunas por motivos médicos (en inglés), debe presentar en la escuela un

Certificado de exoneración médica, firmado por un médico (MD/DO), enfermero especializado (APN)  o

auxiliar médico (PA). Solo debe presentar este certificado una vez, a menos que cambie la información o  la

escuela de su hijo. Puede conseguir el formulario en cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions (en inglés).

● Si no desea que se vacune a su hijo según las recomendaciones de vacunación escolares de Colorado por

motivos que no son médicos, debe presentar un Certificado de exoneración no médica ante la escuela. Las

exoneraciones no médicas deben presentarse anualmente en cada nuevo año escolar (del 1 de julio al 30 de

junio). Hay dos maneras de presentar una exoneración no médica:

1. presentar el Certificado de exoneración no médica CON la firma de un proveedor de vacunación de

Colorado que sea médico (MD/DO), enfermero especializado (APN), auxiliar médico (PA), enfermero

registrado (RN) o farmacéutico con licencia de colorado; O BIEN

2. presentar el Certificado de exoneración no médica, al cual podrá acceder después de completar el

módulo estatal de educación sobre vacunación.

● Los certificados descargables y un enlace al módulo de capacitación en línea están disponibles en

cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions (en inglés).

¿Cómo le va a su escuela con respecto a las vacunaciones?

Para algunos padres/tutores legales/cuidadores, especialmente aquellos cuyos hijos tienen el sistema inmunitario

debilitado, es recomendable que consulten qué escuelas tienen el mayor porcentaje de niños vacunados. Las escuelas

deben informar anualmente las cifras de estudiantes vacunados y exentos (aunque no los nombres y fechas de

nacimiento de los estudiantes) al departamento de salud del estado. Las escuelas no controlan sus tasas específicas

de vacunación y exoneraciones ni establecen el Estándar de niños vacunados descrito en los Estatutos

Revisados de Colorado §25-4-911 (CRS, por su sigla en inglés) (en inglés). Las escuelas deben incluir en esta carta las

tasas de vacunación y exoneraciones para MMR del año escolar más recientemente completado. Las escuelas pueden

optar por incluir también tasas de vacunación y exoneraciones para otras vacunas obligatorias para la escuela. Las

tasas adicionales de vacunación y exoneraciones pueden encontrarse en COVaxRates.org (en inglés).

Nombre de la escuela Tasa de vacunación de

MMR para 2021-2022

REQUERIDA EN LA CARTA

Tasa de exoneraciones

de MMR para

2021-2022

REQUERIDA EN LA CARTA

Pine Lane Elementary School 2021-2022 97.8% 1.2%

Las escuelas también pueden incluir las tasas para las vacunas obligatorias para la escuela que se
muestran a continuación en esta carta anual a padres/tutores

Estándar de niños vacunados

Tasa de vacunación del 95% para todas las

vacunas  obligatorias para la escuela

Tasa de vacunación de

DTaP/Tdap para 2021-2022

Tasa de exoneraciones

de  DTaP/Tdap para

2021-2022

97.4% 1.3%

Tasa de vacunación de

HepB  para 2021-2022

Tasa de exoneraciones

HepB  para 2021-2022



98.2% 1.4%

Tasa de vacunación de IPV

para  2021-2022

Tasa de exoneraciones

de  IPV para 2021-2022

97.5 1.4%

Tasa de vacunación de

Varicela  para 2021-2022

Tasa de exoneraciones

de  Varicela para

2021-2022

96.8% 1.4%



2023-2024 School Calendar
JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER

S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S

1 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

30 31

NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY
S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29

31

MARCH APRIL MAY JUNE
S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S S M T W Th F S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
31 30

KEY:
# All-day session (173 Student Days) n Teacher Work Day (No Students) n New Teacher Orientation (No Students) n District Holiday (District Offices Closed)

Break (Schools Closed) n Compensation Day (No Students) n Professional Development Day (No Students)

If for any reason the school district must close schools, the calendar may be amended by the Board of Education to Provide additional school days on Saturdays, during vacations, or at the end of the present 
calendar.

Approved by the Board of Education: September 27, 2022
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  DCSD Reg Form 10142022 

Date of Enrollment:  Start Date: 
Student ID #:   Grade:    Room: 
Teacher/Counselor:  Track/Team: 
Session:    AM   PM  Permit Code: Bus #:  
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Legal Name from Birth Certificate 
    Nickname 

Last First Middle (full) Phone 
Grade Gender M F Date of Birth Cell 
Residence Address 
City State Zip Email 
Would you like an interpreter for school meetings and events? In accordance with Federal law, DCSD 
provides parents/guardians interpretation and translation at no charge. Y N 
If yes, what language? 
Notice to Parents and Students - Parents and students should be aware that if they choose not to answer the two- 
part question, school districts are required to identify an ethnicity and race on behalf of the student, based on several factors, 
including observation, in accordance with U.S. Department of Education and Colorado Department of Education Guidelines. 
Part A. Is this student Hispanic / Latino? (choose only one) 

Yes, Hispanic/Latino - A person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, South or Central American, or other Spanish culture or 
No, not Hispanic/Latino origin, regardless of race. 

The above part of the question is about ethnicity, not race. No matter what you selected in Part A above, please provide an 
answer to Part B by marking one or more boxes below to indicate what you consider your child's race to be. 

Part B. Which of the following groups describe the student's race? (choose one or more) 
American Indian or Alaskan Native - A person having origins in any of the original peoples of North and South America 
(including Central America), and who maintains tribal affiliation or community attachment. 
Black or African American - A person having origins in any of the black racial groups of Africa. 
Asian - A person having origins of any of the original peoples of the Far East, Southeast Asia, or the Indian subcontinent including, for 
example, Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, the Philippine Islands, Thailand, and Vietnam. 
Native Hawaiian or Other Pacific Islander - A person having origins in any of the original peoples of Hawaii, Guam, Samoa, or
other Pacific Islands. 
White - A person having origins in any of the original peoples of Europe, the Middle East or North Africa 

Has the student attended another Douglas County School District school? Y N 
If Yes, School Grade School Year 

Last school attended outside the Douglas County School District: 
School City State  Grade 

Is your child presently under an expulsion order from any other school district? Y N 
Is your child presently under consideration for expulsion? Y N 
Is your child presently involved in the Juvenile Justice system? Y N 
What is/was the student's first language? 

Does the student speak a language(s) other than English? Y N 
This does not include a language learned in school courses or academic enrichment 

programs or American Sign Language (e.g., world language classes or clubs) 

If yes, specify the language(s). 

What language(s) is/are spoken in your home? 

Is your child currently on an Individual Educational Plan for Special Services? Y N 
Has your child received any previous testing, evaluations or services in any of the following areas? 

Learning Disabilities Gifted & Talented READ Plan 
Speech/Language Psychological English Language Development/ESL 
Physical Therapy Behavioral Difficulties 504 Services 
Occupational Therapy Hearing Impaired Other 

Use Dropdown to Select School
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Parent/Guardian Signature   Date   

 

 

Household Information 
Registration Form 

* * * P L E AS E P R I N T * * * 

 
 

2023-2024 
 

Residence Address   

City   State     Zip     

Household Telephone     Unlisted? Y N 
 

Name    Relationship to Student    

Residence Address   City    State   Zip   

Mailing Address    City     State    Zip    
(if different from above) 
Phones: Home   Work   Cell   

Pager   Email      Receive Mailings Y N 

Does Student reside with?  Parent Y N Legal Guardian  Y  N  **Step-Parent Y  N 
(Court Document) 

 

Name      Relationship to Student    

Residence Address     City      State   Zip   

Mailing Address      City       State   Zip    

Phones: Home    Work      Cell    

Pager   Email       Receive Mailings  Y   N 

Does Student reside with?  Parent Y   N Legal Guardian  Y   N    **Step-Parent  Y   N 
(Court Document) 

Name    Relationship to Student    

Residence Address   City    State   Zip   

Mailing Address    City     State    Zip    
(if different from above) 
Phones: Home   Work   Cell   

Pager   Email      Receive Mailings Y N 

Does Student reside with?  Parent Y N Legal Guardian  Y  N  **Step-Parent Y  N 
(Court Document) 

Note: When a student does not reside with both parents, additional information must be on file so that the school can determine who is responsible 
for the student. If there are applicable legal documents, such as custody papers, a copy should be provided to the school. 

Note: **Step-parents are not considered legal guardians unless they have legal guardianship paperwork which must be provided to the school. A 
parent/guardian can identify the step-parent as someone that will be attending meetings, calling student in sick, portal access, etc. 

 

Other Children Under Age 18 in the Home - Names MUST be from Birth Certificate 
First Name Middle Name (full) Last Name Date of Birth Gender Relation to Student School Attending County 
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Student Name:   
Last First Middle 

School:   Grade:   Student ID #:   

Teacher/Counselor:   Room:   
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Parent/Guardian Signature   Date   

 

 

The information contained on this Student Registration form is true and correct. In accordance with Colorado Revised Statues Sections     
22-23-104 and 2-23-107, I acknowledge my obligation to ensure that every child between the ages of 6-17 under my care and         
supervision shall attend school. The only exceptions shall be for illness and other absences excused by the Principal.  

Notice to Parents and Students - All students new to the district shall be enrolled conditionally until records, including discipline 
records, from the schools previously attended by the student are received by the district. In the event the student's records indicate a 
reason to deny admission, the student's conditional enrollment status shall be revoked. State law requires immunization records be 
submitted at the time of registration. 

Douglas County School District 
Emergency Information 

Registration Form 

For Office use Only 

 
* * * P L E AS E P R I N T * * * 2023-2024 

Emergency Contacts are not the Parent/Guardian and should be a Colorado Resident 
 

Please provide at least one (1) local emergency contact. 
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Student Name:   
Last First Middle 

School:   Grade:   Student ID #:   

Teacher/Counselor:   Room:   
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Name   Relationship to Student      

Additional Information     Gender M F 

 _____________________________________________________________________________________ 
 
Phones Home   Work   Cell   

 
Name   Relationship to Student      

Additional Information     Gender M F 

 
 
Phones Home   Work   Cell   

  
Name   Relationship to Student      

Additional Information     Gender M F 

 
 
Phones Home   Work   Cell   

 



Parent/Guardian Signature   Date   

 

 

Douglas County School District 
Health Information 

Registration Form 

* * * P L E AS E P R I N T * * * 

 
Name:     

For Office use Only 
 
 
 
 
 

2023-2024 
Birth Date:                 

School:   Grade:   
 

Early Childhood Health History 
Were there any significant problems during the pregnancy, labor or delivery? Yes   No  
If Yes, is this concern a current issue: Yes   No  
If Yes, please explain?   

 
 

Please check all health conditions that apply to your student. If a health condition pertaining to your student has 
a comment field, please provide additional information in the field. 

Dietary Needs - Comment required 
Student has Special Dietary Needs 

Allergies - Life Threatening - Comment required 
 Life threatening allergy - Dairy 
 Life threatening allergy - Eggs 
 Life threatening allergy - Food 
 Life threatening allergy - Insect Sting 
 Life threatening allergy - Latex 
 Life threatening allergy - Medication 
 Life threatening allergy - Peanut 
 Life threatening allergy - Tree Nuts 
 Life threatening allergy - Other                        
 Life threatening allergy - Unknown 

Comment:    
Comment:   
List Food(s):    
Comment:    
Comment:    
Comment:    
Comment:    
List:   

Comment:   
Comment:   
 

Allergies - Comment required where indicated 
 Animal             Comment:   ________________________________ 
 Environmental / Seasonal 
 Food List Food(s):   
 Insect Sting 
 Latex 
 Medication List Food(s):   
 Non-Specific 

Other Conditions - Comment required where indicated 
 ADD/ADHD Name of medication:   
 Adrenal Insufficiency  
 Alopecia 
 Arthritis Juvenile 
 Asthma Comment:   
 Autism Spectrum Comment:   
 Auto-Immune Condition Comment:   
 Blood Disorder Comment:    
 Cancer Comment:   
 Celiac Disease 
 Cerebral Palsy 
 Chiari Malformation 
 Chromosomal Anomalies Comment:  
 Cleft lip/Palate
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Student Name:   
Last First Middle 

School:   Grade:   Student ID #:   

Teacher/Counselor:   Room:   



Douglas County School District 
Health Information (Continued) 

Registration Form 
* * * P L E AS E P R I N T * * * 

For Office use Only 
Student Name:   

Last First Middle 
School:   Grade:   Student ID #:   

Teacher/Counselor:   Room:   

2023-2024 

Parent/Guardian Signature   Date   

 

 

   
Other Conditions - Comment required where indicated 
 Color Blind 
 Colitis 
 Crohn's Disease 
 Cystic Fibrosis 
 Diabetes          Comment:                                  
 Diabetes Insipidus 
 Dietary Restrictions 
 Down Syndrome 
 Ear, Nose, Throat Condition 
 Emotional Condition          Comment:                 

 Encopresis   Comment:                                                                                            
 Endocrine Condition 
 Enuresis   Comment:                                                                                           
 Eye Issues        Comment:                                                                                        
 Fetal Alcohol Syndrome 
 Frequent Headaches   Comment:           
 Gastric Tube/Feeding Tube 
 Gastrointestinal Disorder   Comment:                     
 Gluten Intolerance 
 Growth Hormone 
 Head Injury/Concussion   Comment:                          
 Hearing Impaired   Comment:        
 Heart Condition - No Restriction   Comment:        
 Heart Condition  - Restrictions   Comment:        
 Hepatitis B Carrier 
 Hepatitis C Carrier 
 History of Injuries   Comment:   
 Hospitalized within the last year                   Comment:    
 Hypoglycemia   Comment:     
 Immune Compromised   Comment:   
 Kidney Problem   Comment:   
 Lactose Intolerant 
 Liver Condition 
 Long COVID 
 Long QT Syndrome 
 Major Accident within the last year            Comment:                                                                                        
 Major Illness within the last year                Comment:                                                                                        
 Migraine Headaches 
 “Multiple” Head Injury/Concussion 
 Myalgia Myositis Fibromyalgia   Comment:   
 Neurologic Disorder   Comment:   
 Nosebleeds 
 OBGYN Conditions 
 Orthopedic - No Restrictions   Comment:       
 Other   List:     
 Paramedic Info 

DCSD Reg Form 10142022  Page 5 of 6 
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Douglas County School District 
Health Information (Continued) 

Registration Form 
* * * P L E AS E P R I N T * * * 

For Office use Only 
Student Name:   

Last First Middle 
School:   Grade:   Student ID #:   

Teacher/Counselor:   Room:   

2023-2024 

Parent/Guardian Signature   Date   

 

 

 
 
 
 

Other Conditions - Comment required where indicated  
 Paraplegia 
 Post-Traumatic Stress Disorder 
 Quadriplegia 
 Respiratory Condition        Comment:                                                                                                     
 Scoliosis 
 Seizure Disorder Comment:                                                                                        
 Shunt/Hydrocephalus Comment:                                                                                           
 Skin Condition Comment:                                                                                      
 Spina Bifida 
 Syncopal Episodes Comment:                                                                                      
 Syndrome Comment:                                                                                      
 Temperature Control Disorder 
 Thyroid Condition 
 Tourette Syndrome Comment:                                                                                      
 Tracheostomy Comment:                                                                                     
 Traumatic Brain Injury Comment:                                                                                     
 Urinary Problem Comment:                                                                                      
 Wears Glasses/Contacts 
 Von Willebrand's Disease 
 Wolff Parkinson White Syndrome 

 
 

Additional Information 
List any illness, hospitalization, surgery, accidents your student had in the past year. None  
  Date:   
  Date:   
  Date:   

List any emotional, social or other conditions that might affect your student's school performance. 

                                 None  

Is your student currently taking any medication, including over-the-counter medication?      Yes   No  
  Date:   

If your student will need to be given medication at school, a Provider Medication Authorization Form for each 
medication will be needed. If your student is a middle school student and will self-carry prescription medication, a 
Permission to Carry Form must be completed for each medication. High school students may self-carry and self-
administer one-day supply of medication, carried in a pharmacy labeled container. 

Is your student currently receiving alternative therapies (acupuncture, homeopathic, herbal, biofeedback, etc.)?
                       Yes   No  

        If yes, please explain:   Is there anything else you would like us to know about your student?     Yes   No 
  

                          
                       
                       

H
ea

lth
 In

fo
 

Page 6 of 6                 DCSD Reg Form 10142022 
  

 
 



  

 

Cuestionario de residencia de los estudiantes 
 
Escuela del Condado de Douglas: ___________________________________________________________________ 
 
Nombre legal del estudiante:  _____________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:  _________________    Edad:  ________          Grado:  ________         Sexo:        M          F 
 
Padres o tutores legales: ____________________________________     Teléfono/Localizador:  ________________ 
 
Dirección: _______________________ Ciudad:  ________________          Estado/Código postal: ______________ 

 

Este cuestionario está destinado a abordar la Ley de McKinney-Vento.  Sus respuestas ayudarán al 
administrador a determinar los documentos de residencia que son necesarios para la inscripción de este 
estudiante. 

 

1.  En la actualidad, ¿dónde vive el estudiante?  (marque una casilla) 
 

Sección A Sección B 
        
       Opciones en la sección B 
       no corresponden 

 

     Con amigos o familiares debido a pérdida de la vivienda o dificultades financieras 
 
       En un motel, automóvil o campamento 
 
       En un refugio de emergencia 
 
       Un estudiante que no vive con uno de los padres o tutor legal 
 

       ¿Otros? Explique __________________________________ 
________________________________________________ 

 

 

2. El estudiante vive con: 
 
                  uno (1) de los padres                                         un familiar, amigo(s) u otro(s) adulto(s) 
 
                  los dos (2) padres                                              solo SIN adultos 
 
                  uno (1) de los padres y otro adulto                    un adulto que NO ES el padre, madre o tutor legal 
 
 
Firma(s) del padre/ madre / Tutor(es) legal(es) _________________________________________     Fecha:  _________________ 
 
Firma(s) del padre/ madre / Tutor(es) legal(es) _________________________________________     Fecha:  _________________ 
 
 

Notas: 

 
Sección B – Si marca la sección B, DEBE completar el formulario y devolverlo al personal de la escuela. 

 
 
 

Contacto escolar que puede conocer la situación de la familia: 

 
Nombre / Cargo:  ______________________________________________                 Teléfono:  ___________________________ 
 

homelessliaison@dcsdk12.org fStudentResidency05192020.pdf sdis 

Solo para uso de la escuela – Decisión del 
administrador de las circunstancias de la Sección A 

_______________________________ 



Esta encuesta  y los datos registrados en la misma están protegidos para mantener la confidencialidad de la familia y los menores. 
 Si tiene preguntas, comuníquese a:  

Metro Migrant Education Program 
14261 E 4TH AVE STE 125 BLDG 6 

AURORA, CO 80011-8474 
P: 303.365.5817 
F: 303.856.7294 

Su hijo puede ser candidato para recibir servicios suplementarios gratuitos, como tutoría, transporte y útiles escolares, además de 
otros servicios. Le agradeceríamos responder las siguientes preguntas para poder determinar su elegibilidad. Una vez contestada, 
envíela a la escuela o a la oficina regional de MEP que se detalla al pie de la página. 

1) ¿Durante los últimos tres años, su familia se ha cambiado a otro estado, ciudad, escuela, y/o condado?
☐ Sĺ ☐ NO

2) ¿Usted o alguien de su familia directa está trabajando o ha trabajado durante los últimos tres años, en alguna de las
siguientes ocupaciones relacionadas con el trabajo agrícola o pesquero?
☐ Sĺ ☐ NO

CIRCULE todo lo que corresponda, incluso si el trabajo fue por un período corto. 

Procesamiento & 
Empaquetado 
(fruta, vegetales, 
huevos, carne de 
pollo, cerdo, res, o 
cualquier otro tipo 
de ganado) 

Agricultura o 
Trabajo de 
Campo 
(cosecha, 
recolección y 
clasificación 
de cultivo, 
preparación 
del suelo, 
riego, 
fumigación) 

Lechería & 
Cría de 
Ganado  
(alimentar, 
ordeñar, 
acorralar/ 
arrear) 

Vivero o 
Invernadero 
(cultivar, plantar, 
podar, regar, 
cosechar) 

Silvicultura 
(preparación 
del suelo, 
cosecha y 
crecimiento, 
corte de 
árboles) 

Pesca & 
Procesa-
miento de 
Pescado 
(capturar, 
clasificar, 
empacar, 
transportar 
pescado) 

NOMBRE DEL MENOR: APELLIDO DEL MENOR: FECHA DE NACIMIENTO: 

ESCUELA: GRADO: 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: ¿Cuántas personas de menos de 22 años viven en su domicilio? 

DOMICILIO: FECHA:  

CIUDAD:  ESTADO:  CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO (CON CÓDIGO DE ÁREA):  

DĺA Y HORA PARA COMUNICARNOS CON USTED:  IDIOMA PREFERIDO:  

Encuesta Ocupacional del Colorado MEP 



Board File: JRA/JRC-E-3 
 
REQUEST TO OTHER EDUCATIONAL AGENCIES FOR RELEASE OF STUDENT INFORMATION 

TO THE DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT RE. 1 
 
Please send all designated records to: 

School Name:  ___________________________ 
Address:  ________________________________ FAX Phone #:   ____________________ 
City, State, Zip Code:  ______________________ Counseling Phone #:  _______________ 
School Phone #:  __________________________ Registrar Phone #:  _________________ 

 

 

Name of Student: ________________________________     Date of Birth: _______     Grade: ____ 
 

I HEREBY AUTHORIZE: 
 

Name of School: ___________________________________      Last Date Attended:___________ 
Address: ________________________________________________________________________ 
City: _____________________________________     State: _________     Zip Code: ___________ 
Phone No.: ____________________________     FAX No.: ________________________________ 
 
 

TO RELEASE THE FOLLOWING RECORDS TO THE DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT: 

 

 Official Administrative Record (name, address, birth certificate, grade level completed, grades, 
 grading scale, credits earned, attendance, discipline) 

   Scholastic/Achievement Record   Medical / Immunization Records 
   Intelligence and Aptitude Test Scores   Personality and Interest Test Scores 
   Standardized Test / ACT / SAT Data   Special Education / Section 504 / ILP Records 

 Discipline File, including record of    Gifted & Talented 

 Suspension / Expulsion   Other 

Has the above-mentioned student ever been suspended?    
   Yes     No If Yes, please explain: _________________________________________ 
Has the above-mentioned student ever been expelled or recommended for expulsion? 
   Yes      No If Yes, please explain: _________________________________________ 
 

Has this student received any previous testing, evaluations or services in any of the following areas? 
   

 Individual Education Plan (IEP)   Disability Area:  __________________________________________  
 Individual Literacy Plan (ILP)   Gifted and Talented   Psychological 
  Counseling    504 Services   Other ________________ 

   

FALSE INFORMATION ON THIS FORM MAY JEOPARDIZE THE STUDENT’S ENROLLMENT IN SCHOOL. 
 

Authorized Signature: ____________________________________     Date: ___________________ 
 

Relationship to Student: (circle one)       Parent/Guardian       Student (18 years and older)       Registrar       Other _______________ 
 

According to the Family Educational Rights and Private Act, a student's education records can be disclosed without parental 
consent to school officials of another school or school system where the student seeks to enroll.  Under limited circumstances, 
Colorado law allows withholding only of a student's diploma, transcript, or grades for unpaid book fees. All other records must 
be provided. 

Douglas County School District Re. 1, Castle Rock, Colorado ©DCSD 9/2009 

(Office Use Only) 

Records Requested _____________       By _______________________        Via FAX          Via Mail           Received Records _____________ 

Pine Lane Elementary
6475 E Ponderosa Dr

Parker, CO 80138
303-387-8325

303-387-8326

303-387-8334

Email: PLERegistrar@dcsdk12.org


