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Estimada familia o persona derivada: 
 
Gracias por manifestar su interés en los programas educativos de South Carolina School for 
the Deaf and the Blind (SCSDB). Nos sentimos orgullosos de nuestros programas y 
agradecemos la oportunidad de participar en la educación de su hijo(a). Para inscribirse en 
nuestra escuela, los estudiantes deben cumplir con nuestros criterios para la admisión.  Puede 
ayudar a agilizar este proceso al recopilar la información a continuación y enviárnosla con su 
solicitud. 
 
Para empezar, envíe el paquete de la solicitud completo, que incluye lo siguiente: 
 
q Solicitud de ingreso. 
q Hoja de información del/de la estudiante (adjunta). 
q Formulario de autorización del padre, madre o tutor para divulgar información (adjunto). 
q Formulario del resumen médico completado por un médico (adjunto). 
q Una copia del acta de nacimiento certificada del niño(a) u otro documento para verificar un 

registro de nacimiento.  
q Una copia de la tarjeta del seguro social del niño(a) si cuenta con una.* 
q Una copia de la tarjeta de Medicaid o tarjeta del seguro de salud del niño(a) si cuenta con 

una.  
q Una copia de los documentos de custodia del niño(a) si existiese una instrucción legal o 

documentos de tutela si el niño(a) no vive con los padres. 
q Una fotografía reciente de su hijo(a). 
 
A continuación, puede enviar o le solicitaremos que envíe a través de un consentimiento 
firmado lo siguiente, según corresponda: 
q Un informe del examen de los ojos y de la vista de un optometrista u oftalmólogo (debe 

haberse realizado dentro de los últimos 3 años si el niño(a) tiene más de 6 años o dentro 
de los últimos 12 meses si es menor de 6 años). 

q Un informe del examen auditivo de un especialista en oído (dentro del mismo período de 
tiempo que el mencionado anteriormente). 

q Cualquier otro tipo de información médica importante necesaria para la revisión del equipo. 
q Información sobre cualquier servicio social que haya recibido el niño(a). 
 
Y, finalmente, le solicitaremos lo siguiente:  
q Una copia del Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, 

IEP) más reciente, los informes de progreso del IEP, informes y documentación de la 
evaluación y reevaluación, formulario de determinación de elegibilidad, evaluaciones del 
comportamiento funcional, planes de intervención del comportamiento, información sobre 
los servicios de Año escolar extendido (Extended School Year, ESY), formularios de 
colocación de educación especial y cualquier otro Plan de transición. 

q Copias de las calificaciones y los expedientes académicos. 
q Copias de los puntajes de la prueba estandarizada. 
 

*Comuníquese con el Departamento de Admisiones si su hijo(a) no cuenta con un número 
del seguro social. 

 
Si su hijo(a) cumple con los criterios de admisión a la SCSDB, se le solicitará que 
presente un registro de las vacunas actuales y los resultados del examen de 
tuberculosis antes de la inscripción. 
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INFORMACIÓN DE INGRESO 
 
Número del seguro social del/de la estudiante: ______________________________ 

 
Estudiante:_____________________ _____________________ ___________________ 
	 	 	 Primer nombre	 	 	 	 Segundo	 	 	 	 Apellido 

Fecha de nacimiento: ___________________ Lugar de 
nacimiento____________________________    
 
qMasculino   qFemenino 
 
Procedencia cultural:       	         
q Indio americano o nativo de Alaska    	q Asiático     
q Negro o afroamericano    	 	 q Nativo de Hawái o isleño del Pacífico      
q Blanco/caucásico 
 
¿Es su hijo(a) hispano(a) o latino(a)?   q SÍ	 qNO 
	  
Idioma principal del/de la estudiante:  q Lenguaje de señas estadounidense (ASL)  	 	
q Inglés 	 q Español	 q Otro____________________________ 
 
Idioma principal en el hogar:   q Lenguaje de señas estadounidense (ASL)  	 	
q Inglés 	 q Español	 q Otro____________________________ 
 
¿Su hijo(a) usa dispositivos de comunicación asistida?  q SÍ	qNO 
 
¿Su hijo(a) tiene necesidades de transporte especial?  q Silla de ruedas   
q Asiento trasero en el automóvil  q Medicamentos  q Arnés   
	  
qOtro ______________________________________________________________ 
 
Padre, madre o tutor de custodia: 
 
Nombre:________________________________________________________________  
 
Relación___________________ Ocupación_______________________________ 
	 	 	  

Dirección:______________________________________________________________ 
	 	 	 	 	  

Teléfono:_____________________       ___________________      _________________ 
   Hogar	 	 	 	                Trabajo	 	 	 	 Celular 

Dirección de correo 
electrónico:_________________________________________________________   
 
Condado________________  Fecha de nacimiento___________ 
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Padre, madre o tutor: 
 

Nombre:________________________________________________________________  
 
Relación___________________ Ocupación_______________________________ 
	 	 	  

Dirección:______________________________________________________________ 
	 	 	 	 	  

Teléfono:_____________________       ___________________      _________________ 
   Hogar	 	 	 	                Trabajo	 	 	 	 Celular 

Dirección de correo 
electrónico:_________________________________________________________   
 
Condado________________  Fecha de nacimiento___________ 
 

 
Hermanos, hermanas u otras personas en el hogar: 
 
Nombre:_________________________________________  Edad:_______   
 
Nombre:_________________________________________  Edad:_______   
 
Nombre:_________________________________________  Edad:_______ 
 
Nombre:_________________________________________  Edad:_______ 
 
 
Escuela actual:_______________________________Grado: ______N.º de distrito:______  
 
Condado:_______________________________________________________________ 
 
Dirección de la 
escuela_________________________________________________________   
                                                        
Persona de contacto:_______________________________  Teléfono ___________________ 
 
Escuelas a las que asistió anteriormente: 
______________________________Ciudad_____________________Grado(s):________ 
 
______________________________Ciudad_____________________Grado(s):________ 
 
______________________________Ciudad_____________________Grado(s):________ 
 
Discapacidad principal:    q Sordera/dificultad auditiva      q Ceguera/problemas en la vista       
 
q Otra _______________________________________________________________ 
 
Discapacidades secundarias: 
______________________________________________________________________ 
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COMPLETE LA SECCIÓN RELACIONADA: 
	  
Sordera/dificultad auditiva:  información auditiva 
 
Causa de la sordera o de los problemas auditivos:___________________________________ 
 
Edad de inicio_____ Edad a la que se confirmó la sordera o los problemas auditivos________ 
 
Edad a la que empezó a usar audífonos (si corresponde)___________________ 
 
Para los estudiantes con implantes cocleares, complete la siguiente información: 
	  
Marca del implante coclear:  
______________________________________________________________________ 
	  
Fecha/año de la cirugía:__________   Antigüedad del procesador actual:_________________ 
	  
¿El implante coclear aún cuenta con garantía para reparaciones?_____________ Si es así, 
¿cuándo vence?_____________ 
 
Nombre/ubicación del centro de implantes:_________________________________________ 
 
Número de teléfono del centro/especialista en oído (si lo sabe):_________________________ 
 
Fecha del ajuste más reciente:______________________________________________ 
 
¿Con qué frecuencia usa su hijo(a) el implante coclear?  
	 	 qTodos los días       qOcasionalmente       qPrincipalmente en casa        
  qEn raras ocasiones       qNunca 
	  
¿De qué manera se beneficia su hijo(a) con el implante coclear? 
	 q  Puede entender el idioma hablado. 
	 q  Puede entender un poco del idioma hablado, pero aún necesita lenguaje de señas. 
	 q  No puede entender el idioma hablado, pero lo usa para reconocer 
	       música/sonidos ambientales/el habla. 
	 q  No tiene ningún beneficio. 
 
¿Qué tipo de comunicación usa su hijo(a) en el hogar? 
	 	 q ASL 
	 	 q Otro sistema de señas (p. ej., lenguaje de señas)__________________________ 
	 	 q Comunicación simultánea (hablar y señas) 
	 	 q Idioma inglés hablado 
	 	 q Otro idioma hablado (p. ej., español)____________________________ 
	  
¿Su hijo(a) usa un audífono?  q SÍ    	 q NO 
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Ceguera/impedimento de la vista: 
 
Causa de la ceguera o del impedimento de la vista:__________________________________ 
	  
Edad de inicio:_____ Edad a la que se confirmó la ceguera o el impedimento de la vista:_____ 
	  
Edad a la que se recetaron los lentes de contacto o los anteojos:_______   
¿Usa los anteojos o lentes de contacto regularmente?    q SÍ      q NO 
 
Edad y naturaleza de la cirugía de los ojos:_________________________________________ 
 
¿Su hijo(a) recibe servicios de movilidad u orientación? q SÍ      q NO 
	 		  
Motivo por el cual solicita la admisión a South Carolina School for the Deaf and the  
Blind: ______________________________________________________++++__________ 
 
¿Cómo se enteró de SCSDB?_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
El/la estudiante vive con su:   q Madre    q Padre    q Ambos      
q Otro ____________________________________________ 
 
Espera que su hijo(a) sea un(a):   q estudiante residencial, O   q estudiante de día.  
 
La SC School for the Deaf and the Blind no discrimina por motivos de raza, color, religión, 
nacionalidad, edad, sexo o discapacidad para la admisión a, el tratamiento en, o el empleo en 
sus programas y actividades.  Las consultas relacionadas con las políticas de no 
discriminación se deben dirigir al gerente de Recursos Humanos, 355 Cedar Springs Rd, 
Spartanburg, SC 29302, (864) 577-7511. 
 
NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA: 
__________________________________________________ 
 
RELACIÓN CON EL/LA ESTUDIANTE_________________________ 
 
FIRMA_________________________________________FECHA_____________ 
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INFORMACIÓN DEL/DE LA ESTUDIANTE  
                	  
Nombre del/de la estudiante:__________________________________ 
 
Información de salud 

1. ¿Hubo complicaciones durante el embarazo o nacimiento?          	 q Sí  	 q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, explique:____________________________________________ 

 
2. ¿Su hijo(a) nació prematuro(a)?	 q Sí	 q No 

 
Indique el peso de nacimiento:___________________________________________________ 
 

3. ¿Su desarrollo fue normal? (es decir, sentarse solo[a], caminar, alimentarse a sí mismo[a]) 
q Sí  q No 
 
Si la respuesta es negativa, explique: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Su hijo(a) recibió servicios de intervención temprana?	 q Sí	 q No 
 

Si la respuesta es afirmativa, indique: _____________________________________________ 
 

5. ¿Su hijo(a) tiene dificultades para ir a la cama a tiempo?	 q Sí	 q No 
 

6. ¿Su hijo(a) moja la cama?	 q Sí	 q No 
 

7. ¿Su hijo(a) tiene alergia a algún alimento?	 q Sí	 q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, indique:_____________________________________________ 
 

8. ¿Su hijo(a) tiende a ahogarse cuando come?	 q Sí	 q No 
 

9. ¿Cómo es la salud en general de su hijo(a)?      q Buena         q Promedio        q Mala	 
 

10. ¿Existe alguna cirugía o problema de salud actual o pasado?	 q Sí	 q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, explique: ____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Su hijo(a) toma medicamentos recetados?	 q Sí	 q No 
 

Si la respuesta es afirmativa, indique:_____________________________________________ 
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12. ¿Su hijo(a) es alérgico(a) a algún medicamento?	 q Sí	 q No 
 

Si la respuesta es afirmativa, indique:_____________________________________________ 
 

13. ¿Su hijo(a) tiene alguna restricción física?	 q Sí	 q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, explique:____________________________________________ 
 

14. ¿Su hijo(a) tiene algún problema de la vista (como el uso de lentes de contactos o anteojos)?	  
     q Sí     q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, explique:____________________________________________ 
 

15. ¿Su hijo(a) usa audífonos?	 q Sí	 q No 
 

16. ¿Su hijo(a) tiene un implante coclear?	 q Sí	 q No 
 

17. ¿Su hijo(a) ha sufrido alguna enfermedad grave, accidente, lesiones en la cabeza, fiebre alta, 
etc.    q Sí     q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, explique:____________________________________________ 
 
Información sobre la comunicación 

18. ¿Cuál es el principal medio de comunicación de su hijo(a)?____________________________ 
 

19. ¿Cuál es su principal medio de comunicación con su hijo(a)? __________________________ 
 
Información sobre el comportamiento 

20. ¿Su hijo(a) sigue las reglas de su hogar?	 q Sí	 q No 
 
Si la respuesta es negativa, explique: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
21. ¿Su hijo(a) se lleva bien con sus hermanos o hermanas? 	 q Sí  	 q No 

 
22. ¿Ha habido alguna experiencia traumática reciente grave que haya afectado el 

comportamiento de su hijo(a)? (como fallecimiento, divorcio, abuso)	 q Sí  	q No 
Si la respuesta es afirmativa, explique: 
___________________________________________________________________________ 
 

  
23. ¿Su hijo(a) ha recibido servicios de salud mental o asesoramiento?	q Sí  	 q No 

 
Si la respuesta es afirmativa, indique la agencia y el número de teléfono de contacto 
___________________________________________________________________________ 
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24. ¿Su hijo(a) ha sido derivado(a) al Departamento de Justicia Juvenil? q Sí  q No 
 
Si la respuesta es afirmativa, explique: 
_________________________________________________________________________ 

 
25. ¿Su hijo(a) ha estado alguna vez lejos de casa por un período de tiempo?		q Sí  	q No 

 
26. ¿Su hijo(a) disfruta de la escuela?	 q Sí  	 q No 

 
27. ¿Su hijo(a) se lleva bien con sus compañeros?	 q Sí  	 q No 

 
28. ¿Su hijo(a) tiene algún problema de aprendizaje?	 q Sí  	 q No 

 
Si la respuesta es afirmativa, explique: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
29. ¿Su hijo(a) sigue las reglas de su escuela?	 q Sí  	 q No 

 
Si la respuesta es negativa, explique: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
30. ¿Alguna vez su hijo(a) ha sido suspendido(a) o expulsado(a) de la escuela?	 q Sí  	q No 

 
Si la respuesta es afirmativa, explique: 
___________________________________________________________________________ 
 

 
31. ¿Su hijo(a) ha recibido alguna vez terapia ocupacional o física?	 q Sí  	 q No 

 
Si la respuesta es afirmativa, explique: 

___________________________________________________________________________ 

 
32. ¿Qué tipo de medida disciplinaria funciona mejor con su hijo(a)? 

___________________________________________________________________________ 

 
33. ¿Qué le gusta hacer a su hijo(a) en su tiempo libre?__________________________________       
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34. Mencione dos fortalezas de la personalidad de su hijo(a): 

___________________________________ y______________________________________.  

 
35. Mencione dos debilidades de la personalidad de su hijo(a): 

___________________________________ y______________________________________. 

 
 
Lista de control del comportamiento: Marque todas las opciones que se apliquen a su 
hijo(a): 
 
 No duerme bien.   No come bien.  Es depresivo(a). 
 Camina dormido(a).   Tiene berrinches 

diariamente. 
 Es hiperactivo(a). 

 Controla su temperamento.   Cambia mucho su estado 
emocional.  

 Se lastima a sí mismo(a).  

 Lastima a otros.  Lastima a los animales.  Tiene muchos miedos. 
 Sigue instrucciones bien.  Es demasiado 

dependiente para la edad. 
 Participa en actividades 

sexuales poco comunes. 
 Tiene pesadillas.  Usa lenguaje soez.  Roba. 
 Es con frecuencia muy 

distraído(a). 
    

Otros comportamientos que le preocupan: 
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Información del médico: Indique todos los médicos, especialistas y agencias de servicios de 
los últimos dos años: 
 
Médico de familia: 
 
Nombre_________________________________________Teléfono___________________ 
 
Médicos especialistas en vista/audición: 
 
Nombre_________________________________________Teléfono___________________ 
 
Nombre_________________________________________Teléfono___________________ 
 
Especialistas o agencias de servicios: (servicios familiares, médicos, terapéuticos) 
 
Agencia_______________________________________Teléfono___________________ 
 
Agencia_______________________________________Teléfono___________________ 
 
Agencia_______________________________________Teléfono___________________ 
 
Escuela y distrito escolar actual ____________________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN para LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Nombre del/de la estudiante: ________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________ 
South Carolina School for the Deaf and the Blind solicita permiso para intercambiar información con las 
personas o agencias que se indican anteriormente a los fines de determinar la admisión y planificar la 
educación. Si su hijo es admitido en la escuela, usted comprende y acepta que la escuela puede 
contactar a las personas / agencias mencionadas para hablar sobre su hijo, según la escuela lo 
considere necesario para el mejor interés de su hijo. 
 	
Información solicitada: 
 

 Registros del debido proceso de la educación especial	  

 Registros médicos  (seleccione todas las opciones que correspondan).  

 Salud	   Audición	      Motriz       Habla	      Vista 

 Otro: ______________________________________________________________ 

Por el presente documento, autorizo a divulgar la información solicitada relacionada 
con los servicios que se le brindaron a mi hijo(a). 
 
Firma del padre/madre/tutor: ______________________________________________  
 
Fecha:  ___________________________	  
 
Soy el/la  ________ padre/madre   ________ tutor. 
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RESUMEN MÉDICO 
 
Solicítele al MÉDICO DE SU HIJO(A) que complete la siguiente información médica para el 
médico de la escuela South Carolina School for the Deaf and Blind.  
 
Nombre del/de la estudiante: 
_________________________________________________________   
 
Fecha de nacimiento: ________________________ Sexo:_________ 
 
Necesidades actuales y antecedentes médicos del/de la estudiante:  
 
 
 
Antecedentes médicos de la familia si es importante para el registro médico del/de la 
estudiante: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Alergias a algún medicamento:  
______________________________________________________________________ 
 
 
Alergias a algún alimento/otras cosas:  
______________________________________________________________________ 
 
 
Dieta especial:  
______________________________________________________________________  
 
  
Actividades restringidas: 
______________________________________________________________________  
 
 
Medicamentos actuales:  
______________________________________________________________________  
 
  
Tratamientos médicos especiales que necesita el niño(a): 
______________________________________________________________________  
 
 
Firma:__________________________________________Fecha: ______________ 
 
 
Nombre del médico en letra de imprenta: ________________________________________ 
 


