
LOS ESTUDIANTES SON ELEGIBLES PARA INSCRIBIRSE A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO 

DE FRANKLIN SI VIVEN CON UN PADRE/GUARDIÁN QUE SEA RESIDENTE DEL DISTRITO 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FRANKLIN 

REQUISITOS PARA REGISTRAR ESTUDIANTES 

Franklin Township Board of Education 

1755 Amwell Road 

Somerset, New Jersey 08873 

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 

La oficina cierra los viernes por proceso administrativo. 

Teléfono: (732) 873-1227 Fax: (732) 873-8393

______Completar pre-inscripción en línea. 

A. Visite- www.franklinboe.org  
B. Haga click en Registración de Estudiantes (Student Registration) 
C. Haga click en Proceso de inscripción (Enrollment process) 
D. Favor de completar los Pasos del 1-3 una vez que haya entrado a la sección del proceso de Inscripción 

  ______ Formularios de inscripción completados: Pueden obtenerse en nuestro sitio web o puede pasar a buscarlo al 
Departamento de Educación y completarlos antes de su visita a nuestra oficina. 

Certificado/acta de nacimiento original y/o pasaporte vigente de sus hijos 

Identificación del padre/guardián quien inscriba al niño: 
o Licencia de conducir válida, pasaporte, etc.

Tres (3) Pruebas de residencia -** Debe presentar una (1) prueba primaria y dos (2) pruebas secundarias** 

Prueba Primaria Prueba Secundaria Declaración Jurada de Residencia 

(Si es aplicable) 

Escritura/Título de la propiedad, Impuestos de 
la propiedad vigentes, Estado de 

cuenta/factura de su hipoteca o su contrato 
de alquiler vigente 

Comprobante o estado de cuenta de alguna 
utilidad como PSE&G, cable, teléfono. Facturas 
médicas, estado de cuenta del banco, tarjeta de 

registro electoral, documentos de agencias 
estatales, etc. 

Éstos formularios/documentos son para los 

padres que no rentan ni son propietarios de una 

vivienda en el Municipio de Franklin, pero que 

viven en la casa de alguien que sí es residente 

de Franklin. Usted necesita una declaración 

Jurada Notarizada explicando que usted y el 

niño/a viven con ésta persona. Ésto en 

conjunto con las otras pruebas de dirección. 

Debe incluir el nombre del padre/tutor y 

una dirección del Municipio de Franklin 

Debe incluir el nombre del padre/tutor y 

una dirección del Municipio de Franklin 

Debe presentar pruebas de dirección primarias y 
secundarias del dueño de la casa o la persona que alquila 

el apartamento

*Todas las facturas/declaraciones deben 

estar fechadas dentro de los 30 días 

*Todas las facturas/declaraciones deben 

estar fechadas dentro de los 30 días 

*Todas las facturas/declaraciones deben

estar fechadas dentro de los 30 días 

Registros de vacunas 

 El estudiante no podrá ser admitido sin vacunas 

Expedientes escolares anteriores (Si aplica): 

• Para todos los estudiantes: copia de la tarjeta de transferencia del estudiante, transcripción de créditos
recibidos, calificaciones o notas, resultados de pruebas y el nombre y dirección y email de la escuela anterior.

• Para estudiantes de Educación Especial: copia más reciente del IEP (Programa de Educación Individualizado/504

Prueba de custodia del niño(a) (si aplica) – Documento legal de divorcio, separación o tutela. 

**Circunstancias especiales: Si por alguna razón no puede presentar algunos de los documentos anteriormente mencionados, 
aún puede ser elegible para inscribirse. Por favor llame a la Oficina de Registro de Estudiantes al número de teléfono que aparece 
arriba. 

Nota: Después que el proceso de inscripción ha sido completado, nuestra oficina se comunicará con la Oficina de Transporte y 
usted debe recibir información de esa oficina, indicando la elegibilidad para recibir servicios de transporte. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de registración, por favor comuníquese con el Centro de Información para los 
padres/Oficina de Registro de Estudiantes 

Sitio Web 
www.franklinboe.org 

http://www.franklinboe.org/


ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FRANKLIN 

REQUISITOS PARA REGISTRAR  ESTUDIANTES 

Para ser completado por uno de los padres/guardián: 

SID 

(For Office Use Only) 

Nombre del Estudiante: 
Nombre Segundo Nombre Apellidos 

Dirección:  
CALLE CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 

Fecha de nacimiento:   Lugar de nacimiento:  

Etnicidad: (Elija uno) 

MES/ DĺA/ AÑO   CIUDAD/ ESTADO/ PAĺS 

Idioma principal del niño: 

 Hispano  No-Hispano Idioma que se habla en la casa:   

Fecha de ingreso a los EEUU, si nació en otro lugar: 
Raza: (debe elegir al menos una) 

 Indio Americano/ Nativo de 
Alaska 

 Asiático 

  Fecha de inscripción por primera vez en cualquier escuela de EEUU: 
Género:   Femenino Masculino 

 Nativo de Hawaii o Islas Pacíficas 
 Negro/ Afro Americano 

¿Ha estado el estudiante anteriormente registrado en las Escuelas 
Públicas del Municipio de Franklin? 

 SI  NO 

 Blanco 

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN 

¿Recibe el estudiante servicios de educación especial/tiene un IEP? SI NO 

Nombre de la persona inscribiendo al estudiante Relación con el estudiante 

Guardián 1 
Nombre: Relación con el estudiante 
Dirección: (si es diferente) 
Teléfonos:   

Celular Casa Trabajo 

Correo electrónico: 

Guardián 2 
Nombre: Relación con el estudiante 
Dirección: (si es diferente) 
Teléfonos:   

Celular Casa Trabajo 

Correo electrónico: 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Escriba en letra de molde) Por favor escriba el nombre de los hermanos y la Escuela en Franklin que asisten 

Nombre Escuela/ Grado Nombre Escuela/ Grado 

Nombre Escuela/ Grado Nombre Escuela/ Grado 

Información de la Escuela Secundaria (si es aplicable) 

¿En que año se graduó de 8vo grado   

¿Ha asistido su hijo a una escuela secundaria? Si  No  Si responde que sí: 
NOMBRE DE ESCUELA ESTADO    GRADOS 

FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN: FECHA: 

OFFICE USE ONLY Residency Documentation Yes      No 

School Assignment Transfer Card Yes  No Affidavit of Residency Yes  No 

Prior School Birth Certificate/Passport Yes  No Guardianship Documentation  Yes  No 

Transfer Code Transporation Notified Yes  No McKinney Vento Yes  No 

Current Grade I.E.P Received Yes  No Home School: 
Transcripts/Report Cards: Yes  No Immunizations Yes  No ELL Screening Date: 

Registration completed by: Registration Date: School Start Date: 

Aparece el nombre del  padre/tutor legal del estudiante  en el  título de propiedad, hipoteca o contrato de alquiler:    Si o No
State ID:



FRANKLIN TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS 

Student 

ID# 
(For Office Use Only)

TARJETA DE CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA O CIERRE DE ESCUELA- School Year   - 
  Apellido(s) del estudiante  Nombre Segundo nombre Grado 

Relación- Padre/ Guardián 
Apellidos Nombre Título 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono celular Teléfono de la casa 

Lugar de empleo Teléfono del trabajo 

Dirección del trabajo Ciudad Estado Código Postal 

Correo electrónico 

Relación- Madre/ Guardián 
Apellidos Nombre Título 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono celular Teléfono de la casa 

Lugar de empleo Teléfono del trabajo 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 

Correo electrónico 

Contactos en caso de emergencia-favor de escribir el nombre de 2 personas alternas que estén de acuerdo en asumir total responsabilidad de su 

hijo(a) como se define en el Procedimiento Estándar del Cierre de la Escuela en caso de una Emergencia. 

Contacto #1 Teléfono Relación con el estudiante 

Contacto #2 Teléfono Relación con el estudiante 

Otros Contactos 

Dentista Teléfono 

Médico/Doctor Teléfono 

¿Tiene el contacto de emergencia #1 permiso de recoger al estudiante a la escuela? SI NO 

   ¿Tiene el contacto de emergencia #2 permiso de recoger al estudiante a la escuela? SI NO 

Si no podemos  contactar a ninguno de los mencionados arriba, ¿que desea usted que la escuela haga en caso de que su hijo esté enfermo o herido? 

(En el caso de una emergencia, trataremos de respetar su recomendación, pero entienda que prevalecerá la decisión que la administración escolar tome basado en su mejor juicio) 

¿Su hijo(a) tiene seguro médico? Si NO 

¿Desea ser contactado por el NJ Family Care? SI NO Nombre de su seguro médico:

¿Puede su hijo cuidar de si mismo en caso de un cierre de emergencia en la escuela?   SI  NO 

Si no, por favor indique el mejor número para contactarlo: 

¿Hay una separación legal en la familia? SI NO 

Si hay una separación legal entre los padres, el distrito escolar necesita documentos legales que indique quien tiene custodia legal del niño(s). Si no hay 

documentación, el distrito escolar honrará el derecho de custodia de ambos padres. ) .  SI        NO 

Firma del padre/guardián_ Fecha 



Franklin Township Public Schools 
1755 Amwell Road, Somerset, NJ 08873 

Ana Washington          Teléfono: 732-873-2400 ext 406 
Director of Research/Planning, Assessment and Accountability      Fax: 732-873-8416 

Student 

ID# 
(For Office Use Only) 

Estimados padres/guardianes, 
Bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act [ESSA] ) efectuado en diciembre de 2015, las escuelas y los 
distritos escolares deben identificar alumnos quienes son dependientes de miembros del servicio activo a tiempo 
completo de las Fuerzas Armadas. El propósito de ésta información es evaluar las necesidades educativas específicas de 
éstos alumnos y la eficacia de las escuelas de proveerles programas y servicios. 
Para el propósito de ésta colección de datos , las “Fuerzas Armadas” incluyen: 

• El Ejército de EE.UU. (Army)
• La Marina de Guerra de EE.UU.  (Navy)
• La Fuerza Aérea de EE.UU.  (Air Force)
• El Cuerpo de Infantería de Marina de EE.UU. (Marine Corps)
• Guardacostas de EE.UU. (Coast Guard)
• La Guardia Nacional  (National Guard)

El Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento de Educación de Nueva Jersey, reconocen la
importancia que compone la Reserva de los servicios militares y la Guardia Nacional a tiempo medio.  Sin embargo, el
estatuto del servicio federal se enfoca en los miembros militares en servicio activo y a tiempo completo. Con el
propósito de colectar ésta información para ESSA, el Departamento de Educación de los Estados Unidos no requiere
que las escuelas y los distritos escolares reporten información acerca de miembros de familia que se incorporan a la
reserva de las Fuerzas Armadas ni de la Guardia Nacional a tiempo medio.

Favor seleccione entre las siguientes opciones. Si tiene alguna duda o pregunta, puede comunicarse al 
732-873-2400 x406. 

Cordialmente, 

Ana Washington 

□ 1 = No asociado con militar activo – El estudiante no es dependiente de un miembro activo a tiempo completo
de las Fuerzas Armadas (Ejército, La Marina de Guerra, La Fuerza Aérea, El Cuerpo de Infantería de Marina,
Guardacostas de EEUU, Guardia Nacional)

□ 2 = Asociado con militar activo – El estudiante es dependiente de un miembro activo a tiempo completo de las
Fuerzas Armadas (Ejército, La Marina de Guerra, La Fuerza Aérea, El Cuerpo de Infantería de Marina,
Guardacostas de EEUU, Guardia Nacional)

   Nombre del estudiante:   

    Nombre del Padre/Guardián (en letra de molde) 

Firma del Padre/Guardián (en letra del molde) 



Franklin Township Public Schools 
1755 Amwell Road, Somerset, NJ 08873 

Tel: (732) 873-1227 Fax: (732) 873-8393 

Parent Information Center/ Office of Student Registration 

Student 

ID# 
(For Office Use Only) 

The child whose name appears below has registered at a school within our district. Will you please send cumulative records, health 

records, test records, psychological reports, and any additional information you many have concerning their progess to the the 

school indicated below. Thank you for your cooperation. 

Nombre del niño(a):_ Grado previo: 

 Consentimiento de los padres para el intercambio de archivos o registros escolares 

El Distrito Escolar de                      tiene mi autorización para intercambiar los archivos de estudiante(s), 
      (Nombre del Distrito Escolar que va a enviar los archivos) 

incluyendo reportes de progreso, de comportamiento y psicológicos, para todos los estudiantes nombrados arriba, a las Escuelas Públicas 
del Municipio de Franklin. Entiendo que tengo derecho a revisar éstos archivos en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de los 
Derechos Educacionales de las Familias y El Acto de Privacidad del 1974. 

 Nombre y dirección de la escuela anterior 

Nombre del Padre/Guardián en 

letra de molde

  Fecha 

Firma del Padre/Guardián 

**PLEASE SEND ALL STUDENT RECORDS TO THE FOLLOWING SCHOOL** 

Franklin High School Grades 9-12 
Principal: Frank Chmiel 
500 Elizabeth Avenue, Somerset, NJ 08873 

School Hours: 7:20 am – 2:21 pm 
P: (732) 302-4200 F: (732) 302-4212 

Franklin Park School Grades Pre-K – 5 
Principal: Purvi Shah 
30 Eden Street, Franklin Park, NJ 08823 

School Hours: 8:50am – 3:10pm 
Phone: (732) 297-5666 F: (732) 297-5834 

Franklin Middle School @SGS Grades 6-8 
Principal: Evelyn Rutledge 
1649 Amwell Road, Somerset, NJ 08873 
School Hours: 7:20 am – 2:26 pm 
P: (732) 873-2800 F: (732) 873-0451 

Franklin Park Annex/ Child Development 
Center / ECDC Principal: Purvi Shah 
1 Central Avenue, Franklin Park, NJ 08823 
School Hours: 9:45am – 1:50pm 
P: (732) 297-3427 F: (732) 940-8931 

Franklin Middle School @HSC Grades 6-8 
Principal: Dr. Nicholas Solomon 
415 Francis Street, Somerset, NJ 08873 
School Hours: 7:20 am – 2:26 pm 
P: (732) 249-6410 F: (732) 346-0770 

Claremont Elementary School Grades Pre-K – 5 
Principal: Nicole Sury Bevere 
175 Claremont Rd, Franklin Park, NJ 08823 
School Hours: 9:30am – 3:50pm 
Phone: (732) 210 -3500 F: (732) 422-5927 

Road to Success Alternative School Grades 6-8/9-12 
Vice Principal: Genesi Martinez
 415 Francis Street, Somerset, NJ 08873 
School Hours: 3:00pm – 7:15pm 
P: (732) 249-6410 x 325 

Elizabeth Avenue School Grades Pre-K – 5 
Principal: John Haney 
363 Elizabeth Avenue, Somerset, NJ 08873 
School Hours: 9:30am – 3:50pm 
P: (732) 356-0113 F: (732) 271-2534 

Conerly Road School Grades Pre-K – 5 
Principal: Dr. Donna Silva-Burnett 
35 Conerly Road, Somerset, NJ 08873 
School Hours: 8:50am – 3:10pm 
P: (732) 249-9362 F: (732) 247-7076 

MacAfee Road School Grades Pre-K – 5 
Principal: Karen Adams
53 MacAfee Road, Somerset, NJ 08873 
School Hours: 9:30am – 3:50pm 
P: (732) 249-9097 F: (732) 247-1408 

Hillcrest School Grades Pre-K – 5 
Principal: Albert Fico 
500 Franklin Boulevard, Somerset, NJ 08873 

School Hours: 8:50am – 3:10pm 
P: (732) 246-0170 F: (732) 247-8405 

Pine Grove Manor School Grades Pre-K – 5 
Principal: Miguel Rivera 
130 Highland Avenue, Somerset, NJ 08873 

School Hours: 9:30am – 3:50pm 
P: (732) 246-2424 F: (732) 873-5572 



Franklin Township Public Schools
Parent Information Center 

1755 Amwell Road, Somerset, NJ 08873 
Tel: (732) 873-2400; Fax: (732) 873-8393 

Affidavit of Domicile for Student and Parent/ Guardian residing in the home of another person

1. Is your current address a temporary living arrangement? _____ Yes _____ No
2. Is this temporary living arrangement due to loss of housing or economic hardship? _____ Yes _____ No

Section A: Student information
Last Name Name Gender Date of Birth 

Section B: Parent/Guardian information 

Parent’s Last Name Name 

 What was your previous address? 

Did you live there for more than 1 year?     
(If less than 1 year, please previous list addresses) 

YES   NO 

Section C: Owner/Leaseholder information 

Owner’s Last Name Name Cell phone Home phone 

Relationship to the Parent/Guardian 

To be completed by Primary Leaseholder/Owner: 

I hereby affirm that ______________________________________________________________________________________________ 
(Name of Parent and Child-ren) are residing with me at the above address. MY PERMINANT RESIDENCE ("DOMICILE") IS WITHIN THE 
FRANKLIN TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT. I have established residence at this address effective _____________ (date).

I understand that Franklin Public Schools has the right to conduct an Attendance Investigation to verify the residence of the parties named in 
this affidavit, including a visit to my home and interviews with my neighbors. I can be contacted at the listed number (s) should the District 
require further information. 

Signatures: 

Parent Signature: ___________________________________________________________________ 

Primary Leaseholder/ Homeowner _____________________________________________________ 

If a parent is subletting an apartment or home, or if more than one family shares a living space and there is only one 
leaseholder or homeowner, the parent must present a notarized "Address Affidavit" signed both by the primary leaseholder 
as well as the parent affirming that the family is residing in this home, and must attach the lease, and utility bill (PSEG)
DIRECTIONS: Complete this form in the presence of a notary public and return original to the Parent information Center at the 
Board of Education Buildings for filing with the Board Secretary, in accordance with N.J.S.A. 18A:38-1. 

Address: ___________________________________________________________________________________________________________
Street City State Zip Code

Student 
ID#_____________

(For Office Use Only)

kscott
Highlight



FRANKLIN TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS 
NJ Family Care Health Insurance 

Estimado Padre / Tutor: 

Más de un cuarto de millón de niños en el estado de Nueva Jersey carecen de 

seguro médico, y es probable que ese número crezca a medida que la 

economía se deteriora. Si su hijo no tiene seguro médico, puede calificar para 

un seguro médico de bajo costo o sin costo a través del Programa NJ 

FamilyCare. NJ FamilyCare no es un programa de asistencia social, sino es 

una manera en que el estado de Nueva Jersey proporciona cobertura de salud 

accesible para niños y algunos padres de bajos ingresos. 

NJ FamilyCare es un programa de seguro médico financiado por fondos 

federales y estatales creado para ayudar a los niños del estado de Nueva 

Jersey sin seguro y algunos padres y tutores de bajos ingresos para que 

tengan una cobertura de salud accesible. NJ FamilyCare es para familias que 

no tienen un seguro de empleador disponible y que no pueden pagar el alto 

costo del seguro de salud privado. 

Cómo calificar, puede verse en 12 idiomas distintos, y todo el proceso de 

solicitud se puede completar por correo o en línea. Todos los paquetes de 

inscripción contienen sobres sin franqueo. Para saber si califica para NJ 

FamilyCare, llame al 1-800-701-0710, para personas con problemas de 

audición TTY 1-800-701-0720. Hay operadores multilingües disponibles y se 

aceptan llamadas de lunes a jueves entre 08:00 a.m. y 8:00 pm. , y los martes, 

miércoles y viernes entre 08:00 a.m. y 5:00 pm. También puede solicitar en 

línea visitando www.njfamilycare.org .   

NJ FamilyCare Advantage es otro programa de seguro médico de bajo costo 

ofrecido a través de Horizon NJ Health, para el cual su familia puede ser 

elegible. Para calificar debes cumplir con las siguientes pautas: 

 Sin seguro de salud por más de seis meses.
 Sus hijos deben ser menores de 19 años.
 La elegibilidad se basa en los ingresos del hogar y el número

de personas en su familia.

Si tiene preguntas sobre el programa NJ FamilyCare Advantage, llame al 

Centro de Asistencia Horizon NJ Health al 1-800-637-2997. Puede llamar a 

la línea gratuita desde 08:00 a.m hasta las 7:00 pm. de lunes a viernes. 

También puede acceder al programa NJ FamilyCare Advantage en línea 

visitando www.horizonnjhealth.com . 

También puede comunicarse con la enfermera de su escuela para cualquier 

pregunta o asistencia con respecto al seguro de salud para su hijo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.njfamilycare.org/&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgSxOCE2YVt-qVliJQVS-Hn9ZZU2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.horizonnjhealth.com/&xid=25657,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhio264uG5ls_XKROzdel2qEBnrPBg


PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES 
FRANKLIN TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS 

Health Appraisal Form 
Por favor complete todas las secciones en su totalidad 

Student 

ID# 
(For Office Use Only) 

Nombre: M  F  Grado Edad 

Dirección: Teléfono: ( ) 

Fecha de nacimiento 

  (MES )   ( DÍA)   (AÑO) 

¿De dónde viene el estudiante? 

Lugar de nacimiento 

De NJ? (de qué escuela en  NJ) ¿Fuera del estado? (¿cuál estado?) 

¿Fuera del país? (¿de qué país?) 

Nombre del padre   

Nombre de la madre 

Tutor   

Empleador/Teléfono 

Empleador/Teléfono  

Empleador/Teléfono  

NOMBRE DE PERSONA Y NÚMERO EN CASO DE EMERGENCIA 

MÉDICO DE CABECERA/CLNICA  TELÉFONO  

IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR  

NIÑOS EN LA FAMILIA QUE ACTUALMENTE ASISTEN A LAS ESCUELAS PÚBLICAS  DE FRANKLIN 

Nombre Fecha de nacimiento Nombre Fecha de nacimiento 

HISTORIAL DE SALUD (Todas las áreas deben ser completadas, aunque la respuesta sea no) 
HISTORIAL DE ENFERMEDADES TIPO/AÑO HISTORIAL DE ENFERMEDADES TIPO/AÑO 

Alergias Diabetes 

Sensibilidad de fármacos Problemas cardíacos 

Enfermedad de Lyme Otitis Media 

Hepatitis Fiebre reumática 

Enfermedad neuromuscular  Infecciones estreptocócicas 

Asma Mononucleosis 

Varicela Trastornos de visión 

Trastornos convulsivos Trastornos auditivos 

TDA/H Defectos congénitos 

OPERACIONES/LESIONES (POR FAVOR ESPECIFIQUE): 

1. 
2. 
3. 

MEDICAMENTOS: 

ALERGIAS: 

FÁRMACOS 

AMBIENTAL 

ALIMENTOS 

PROBLEMAS DEL HABLA 

Fecha Firma del padre/guardián 



FRANKLIN TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS 
Nursing Services/Servicios de Salud 

Student 

ID# 
(For Office Use Only) 

Date/Fecha: 

Dear Parent/Guardian: 

There have been new laws enacted to protect the privacy of student health information. In 
order to be in compliance with the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), we 
must  have  the  parents/guardian's  permission   to   share   medically   related information with  
appropriate   staff   members   at   the   school.   This   medically   related  information would 
include,  but  would  not  be   limited   to,   information    on   allergies,  history   of asthma, 
medication, hearing/vision problems,  seizures,  etc.  This  confidential  information would be 
shared only with  appropriate  staff  members  with  the  intent  of making  them aware  of  any 
potential  problems  that  may  arise  while  your  child  is  in school. 

I give permission to share my child’s medical information. 

I do not give permission to share my child’s medical information. 

Student Name: 

Signature of Parent/ Guardian: 

Estimado Padre/Guardián: 

Una ley ha sido promulgada para proteger la privacidad de información de salud de todo 
estudiante. Para nosotros obedecer con (FERPA) Family Education Rights and Privacy 
Act, nosotros necesitamos permiso de los padres/guardianes para compartir información 
médica con los empleados apropiados de la escuela. Esta información médica puede 
incluir, pero no es limitada a, información sobre alergias, historial de asma, medicamentos, 
problemas de oidos o de la vista, convulsiones o ataques, etc. Ésta información 
confidencial será compartida solamente con los empleados apropiados con la intención 
de informarles de algún problema que pueda ocurrir mientras su hijo/a esté en la escuela. 

 Yo doy permiso para compartir información médica de mi hijo/a. 

 Yo no doy permiso para compartir información médica de mi hijo/a. 

Nombre del Estudiante 

Firma del Padre/Guardián  

Rev. 01/09 



FRANKLIN TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS 
Nursing Services 

Dental Exam Record 

Student 

ID# 
(For Office Use Only)

To be completed by Dentist 

This form must be returned as soon as possible to your child’s school. 

CHILD’S NAME  
(Last) (First) 

TEETH: Good_ No. Cavities_ No. Filled 

Clinical Evidence of Abscess    

Clinical Evidence of Malocclusion 

Gums: (Normal or Inflamed)   

Tooth brushing: Yes   No 

RECOMMENDATIONS 

This question must be answered indicating whether or not, in your opinion, the child needs dental care. 

Has           parent           been           advised           of           necessary           dental treatment? 

 Dental  Care 

Date: Examining Dentist: D.D.S. 

Para ser completado por el Dentista 

Exámen Dental

  Éste formulario debe ser devuelto lo antes posible a la escuela de su hijo. 

NOMBRE DEL NIÑO   
(Apellido) (Nombre) 

DIENTES: En buenas condiciones_ No. caries No. de rellenos dentales 

Evidencia     clínica  de abscesos 

Evidencia     clínica  de  maloclusión 

Encías: (Normales o inflamadas) 

Cepillado de dientes: Si   No 

RECOMENDACIONES 

Ésta pregunta debe ser contestada indicando si en su opinión profesional el niño necesita cuidado dental. 
¿Se ha aconsejado a los padres sobre tratamiento dental necesario para su hijo? 

Cuidado dental 

  Fecha: Dentista examinador: D.D.S. 



APPENDIX H 
UNIVERSAL 

CHILD HEALTH RECORD

Endorsed by: American Academy of Pediatrics, New Jersey Chapter 
New Jersey Academy of Family Physicians 
New Jersey Department of Health 

SECTION I - TO BE COMPLETED BY PARENT(S) 
Child’s Name (Last) (First) Gender 

 Male  Female 

Date of Birth 

 /  / 

Does Child Have Health Insurance? 

Yes No 

If Yes, Name of Child's Health Insurance Carrier 

Parent/Guardian Name Home Telephone Number 

(  )  - 

Work Telephone/Cell Phone Number 

(  )  - 

Parent/Guardian Name Home Telephone Number 

(  )  - 

Work Telephone/Cell Phone Number 

(  )  - 

I give my consent for my child’s Health Care Provider and Child Care Provider/School Nurse to discuss the information on this form. 
Signature/Date This form may be released to WIC. 

Yes          No 

SECTION II - TO BE COMPLETED BY HEALTH CARE PROVIDER 
Date of Physical Examination: Results of physical examination normal? Yes No 

Abnormalities Noted: Weight (must be taken 
within 30 days for WIC) 
Height (must be taken 
within 30 days for WIC) 
Head Circumference 

(if <2 Years) 
Blood Pressure 
(if >3 Years) 

IMMUNIZATIONS 
 Immunization Record Attached 

 Date Next Immunization Due:   

MEDICAL CONDITIONS 

Chronic Medical Conditions/Related Surgeries 

• List medical conditions/ongoing surgical
concerns:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Medications/Treatments 

• List medications/treatments:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Limitations to Physical Activity 

• List limitations/special considerations:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Special Equipment Needs 

• List items necessary for daily activities

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Allergies/Sensitivities 

• List allergies:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Special Diet/Vitamin & Mineral Supplements 

• List dietary specifications:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Behavioral Issues/Mental Health Diagnosis 

• List behavioral/mental health issues/concerns:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

Emergency Plans 

• List emergency plan that might be needed and
the sign/symptoms to watch for:

 None 

 Special Care Plan 

Attached 

Comments 

PREVENTIVE HEALTH SCREENINGS 

Type Screening Date Performed Record Value Type Screening Date Performed Note if Abnormal 

Hgb/Hct Hearing 

Lead:     Capillary  Venous Vision 

TB  (mm of Induration) Dental 

Other: Developmental 

Other: Scoliosis 

I have examined the above student and reviewed his/her health history.  It is my opinion that he/she is medically cleared to 
participate fully in all child care/school activities, including physical education and competitive contact sports, unless noted above. 

Name of Health Care Provider (Print) Health Care Provider Stamp: 

Signature/Date 

CH-14     OCT 17 Distribution:  Original-Child Care Provider     Copy-Parent/Guardian     Copy-Health Care Provider 

Student 
ID#_____________

(For Office Use Only)
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TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ANTICIPAN SER 

ESTUDIANTES ATLETAS EN FHS, DEBEN 

COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURAMENTADA 

DE RESIDENCIA DE ESTUDIANTE-ATLETA 

(LOCALIZADA EN LA PRÓXIMA PÁGINA). LA 

DECLARACIÓN JURAMENTADA DEBE SER 

NOTARIZADA Y DEVUELTA AL DEPARTAMENTO 

DE ATLETISMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA A 

FRANKLIN HIGH SCHOOL, 500 ELIZABETH 

AVENUE, SOMERSET, NJ 08873. 



STUDENT-ATHLETE RESIDENCY AFFIDAVIT 

Copies of this Affidavit will be sent to the New Jersey State Interscholastic Athletic Association upon request. 

NJSIAA STUDENT-ATHLETE RESIDENCY AFFIDAVIT 

Print Student Full Name 

I,   , of full age, being duly sworn to law, upon my oath depose and say: 

1. I am the parent/legal guardian of the above listed student.

2. I currently reside at
I have resided at the above address since: __________________________ 

3. The above-named student moved with me at my new address on ________________________________

4. Prior to moving to the new residence address listed above, I resided at the following address:

5. I hereby authorize the New Jersey State Interscholastic Athletic Association (“NJSIAA”) to investigate and
confirm any and all Statements made by me in this affidavit.  I agree to provide any additional information that
may be requested by the NJSIAA.

6. I will notify the present school immediately, in writing, if any of the conditions recited herein are changed.

7. This residence may not be associated with, leased, or provided by anyone associated with the school or acting at
the direction of the school, including but not limited to administration, staff, coaches, students, parents, booster
clubs, or any organization having a connection with the school.

I hereby certify that the forgoing statements are true, and I am aware that if any of the foregoing statements are 
willfully false, I am subject to punishment. 

Parent/Guardian Signature Print Parent/Guardian Full Name 

STATE OF NEW JERSEY 
COUNTY OF   
The above-named affiant appeared before me, a notary public of the State of New Jersey,  
on the    day of   , 20 , and I made known to him/her the contents of  
the above affidavit which was then sworn and subscribed to by said affiant before me on this date. 

NOTARY PUBLIC 




