
www.palmdalesd.org 

Early Childhood Education Program 
975 East Ave P-8 

Palmdale, CA 93550 
     (661) 273-4710 

(661) 273-5139 Fax 
(661) 273-1037 Health Fax 

 

The mission of the Palmdale School District is to provide each child with a rigorous and relevant academic education, 
             a safe learning environment and the knowledge, skills and attitudes necessary for success in the 21st Century. 

19-20                                                    

                                                                          Requisitos de Voluntario de Salón 
 
Nombre de Niño/a:_________________________   Fecha de Nacimiento: ___/_____/____     Escuela: __________   

 

Maestro/a: _______________________________  

 

Nombre de Voluntario: _____________________    Fecha de Nacimiento: ___/_____/____ 

 

TIENE QUE TENER PRUEBA DE LAS 3 ANTES DE ENTREGAR SUS DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS INCOMPLETOS NO SERAN ACEPTADOS 

 

____ Verificación del examen de Tuberculosis o de Rayos X del pecho dentro de este último año  

          (resultados de Rayos X son válidos por 3 años)    

____  MMR 

____  Tdap 

Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Palmdale 

FORMULARIO DE DECLINACION DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA 

 

Estoy consciente de los siguientes datos: 

• Entiendo que, debido a ser voluntario de salón, estoy expuesto al virus de la influenza y podría estar en riesgo de contraer la 

enfermedad.  

• La influenza es una enfermedad respiratoria grave que mata a miles de personas en los Estados Unidos cada año.   

• Si llegara a contraer la influenza, puedo eliminar el virus durante 24 horas antes que aparezcan los síntomas.  

• Si llego a ser infectado con la influenza, incluso si los síntomas son leves o inexistentes, puedo contagiar a los demás y ellos 

podrían enfermarse gravemente.  

• Entiendo que las cepas del virus que causan infecciones de la influenza cambian cada año, y aunque no cambien, mi 

inmunidad disminuye con el tiempo. Es por esto que se recomienda la vacunación contra la influenza cada año. 

• Reconozco que la vacuna contra la influenza es una recomendación del Centro de Control y Prevención de enfermedades 

para todos los voluntarios con el fin de prevenir la infección y transmisión de la influenza y sus complicaciones, incluyendo 

la muerte de compañeros de trabajo, familia y mi comunidad.  

 

Firma del Voluntario que Declina: ________________________________________  Fecha:  ____________________ 

 

Nombre en letra de molde del el Voluntario: _____________________________________  Fecha:  _____________________ 

 

PSD ECE RECORD DE SALUD DE VOLUNTARIO 

 
Clarifico que estoy en buena salud física y puedo trabajar con niños pequeños. También entiendo que debo de tomar un examen de 

Tuberculosis a no más de un año antes de mi presencia en el salón de clases. 

 

___________________________________________________                  Fecha ________________________________________                                                          

Firma del Voluntario                                                                               
 

 

ADJUNTE LA VERIFICACION DEL EXAMEN DE TUBERCULOSIS Y INMUNIZACIONES. 


