2020-2021 Grados 1-12 Formularios de inscripción
Instrucciones para completar los formularios de inscripción
**Tenga en cuenta que no podrá utilizar Google Chrome para completar los
formularios**
Utilice los navegadores Internet Explorer, Microsoft Edge o Firefox para
completar los formularios
1. Descargue y utilice la función GUARDAR COMO para almacenar los
documentos en su dispositivo.
a. Asigne un nombre al documento: Nombre.Apellido.Ejemplo de inscripción
–Jane.smith.inscripción
2. Abra el documento guardado.
3. Complete todos los formularios de inscripción.
4. Firme los formularios con la firma digital de Adobe. Se le pedirá que guarde
el documento después de cada firma.
5. Revise los formularios para asegurarse de que no omitió ninguna
información.
6. Una vez que haya completado el paquete, haga clic en el botón Submit
(Enviar) que se encuentra más abajo. Esta acción generará un correo
electrónico que será enviado con el formulario adjunto a nuestro especialista
en inscripción para su procesamiento.
7. Incluya la siguiente información en el correo electrónico:
a. Asunto: Nueva inscripción del año escolar 2020-21
b. Cuerpo del correo electrónico: Incluya el nombre, el grado y la
dirección del estudiante
Submit Packet (Enviar paquete)
Lista de verificación de los formularios de inscripción:
Formulario de inscripción e información del estudiante
Cuestionario para padres
Formulario de recopilación de datos relacionados con la raza y la etnicidad
Encuesta de idiomas que se hablan en el hogar
Historial médico
Registros de vacunación
Formulario de afiliación militar
Plan de salida anticipada por emergencias
Cuestionario sobre la vivienda del estudiante

Formulario de información e inscripción del estudiante
Distrito escolar de Kent No. 415
Kent, Washington 98030
NO ESCRIBA EN EL ÁREA SOMBREADA – SOLO PARA USO DE LA OFICINA

Fecha de inscripción recibida:

Fecha de ingreso en el Sistema de información del
estudiante:

Inicio/ingreso del
estudiante:

ID del estudiante:

Área de residencia
escolar:

Aula/Asesor:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Apellido legal

FECHA DE NACIMIENTO
(mes/día/año)

LUGAR DE NACIMIENTO

Ruta de autobús
asignado:

Primer nombre legal

Segundo nombre legal

SEXO
___Masculino
___Femenino
Ciudad

 Prueba de nacimiento
 Prueba de residencia
 ID del padre/tutor
 CIS
 Documentación legal o de custodia
Nombre anterior (si aplica)

NIVEL DE GRADO

Estado

País

EL ESTUDIANTE VIVE CON
 Ambos padres  Madre únicamente
 Padre/madrastra  Tutor
 Abuelos  Padre únicamente
 Madre/padrastro
 Padre sustituto

 Solo
 Agencia

Otro__________________ ____________________________________
VIVIENDA PRIMARIA (padre/tutor donde el estudiante reside)
Relación con el estudiante:
Apellido (LEGAL)
Primer nombre
Inicial del Segundo nombre
 Mamá  Madrastra  Tutor
 Padre  Padrastro
 Otro

RESIDENTE

Relación con el estudiante:

Mamá
 Madrastra
l del
Segundo
nombre. Tutor
 Padre  Padrastro
 Otro

VIVIENDA PRIMARIA (padre/tutor donde el estudiante reside)
Apellido (LEGAL)
Primer nombre
Inicia

Calle

Apt. No.

Calle

Apt. No.

Ciudad
Código Postal

Estado

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

Apartado de
correos

POSTAL

Ciudad
Código postal

Estado

Marque si no está enumerado 
Marque si es número de celular 

(Si
es
diferente)

RESIDENTE (CASA) Teléfono: (Incluya el código de área)
Número de teléfono del trabajo del tutor No. 1 (Incluya el código de área)

Militar activo

Número de teléfono del trabajo del tutor No. 2 (Incluya el código de área)

 Sí  No
Marque si no está enumerado 
Número de teléfono celular de tutor No. 1 (incluya el código de área)

Marque si es celular 

Número de teléfono celular de tutor No. 2 (incluya el código de área)

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE TUTOR No. 1

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE TUTOR No. 2

Militar activo
 Sí  No

LLENE ESTA SECCIÓN SOLO SI EL ESTUDIANTE TIENE UN PADRE/TUTOR LEGAL NO VIVIENDO EN LA DIRECCIÓN
ANTERIOR
VIVIENDA SECUNDARIA (padre que no tiene la custodia que no reside
con el estudiante)
Primer nombre
Inicial del segundo
Apellido
nombre

TELÉFONO No.1 (incluya el
código de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO No.2 (incluya el código
de área)
 Trabajo  Celular

VIVIENDA SECUNDARIA (padre que no tiene la custodia que no reside
con el estudiante)
Primer nombre
Inicial
Apellido
del segundo nombre

TELÉFONO No.1 (incluya el
código de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO No.2 (incluya el código
de área) Work  Celular

DIRECCIÓN DE SEGUNDA VIVIENDA
Postal)

(Calle/Apartado de correos, Ciudad, Estado, Código
Militar activo

Relación con el estudiante:
 Padre
 Madre
 Madrastra  Padrastro
 Otro _______________

Relación con el estudiante:
 Padre
 Madre
 Madrastra  Padrastro
 Otro _______________

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE SEGUNDA
VIVIENDA

 Sí  No

¿HAY UN PLAN DE CRIANZA EN VIGOR?

 Sí

 No

Si la respuesta es Sí, proporcione una copia a la oficina.

¿HAY UNA ORDEN DEL TRIBUNAL EN EFECTO QUE LIMITE LA TOMA DE DECISIONES EDUCATIVAS O EL CONTACTO CON EL
ESTUDIANTE O LA ESCUELA (ORDEN RESTRICTIVA, ORDEN DE PROTECCIÓN, ORDEN DE NO CONTACTO, ORDEN CONTRA EL
ACOSO, ETC.)?  Sí  No Si la respuesta es Sí, proporcione una copia a la oficina.
La orden del tribunal limita a
 La madre
 El padre  Other
Otro____________________________________________________________________________

Llene al reverso del formulario

ENUMERE A LOS HERMANOS QUE ASISTEN AL DISTRITO ESCOLAR DE KENT
Apellido

Primer nombre

Escuela

PROVEEDOR DE ATENCIÓN AL NIÑO

¿ASISTE EL ESTUDIANTE A UNA GUARDERÍA?

Grado

Dirección

Nombre

Número de teléfono

 Antes de la escuela  Después de la escuela  Antes y después de la
escuela
Proporcione por escrito a la escuela arreglos adicionales de atención infantil.
¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA ASISTIDO A UN JARDÍN DE INFANCIA?  Sí

 No

Nombre del jardín de infancia

Dirección del jardín de infancia

¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA ESTADO RETENIDO? Sí

¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA CALIFICADO PARA ESTAR O ESTADO INSCRITO EN::
 Sí

 No

 No Altamente capaz  Sí

 No

Programa de educación especial (IEP)
LAP

 Sí

Plan 504

 Sí

 No

 No

Título  Sí  No

Si la respuesta es Sí, ¿en qué grado?____________________

Inglés como Segundo idioma (ELL/ESL)  Sí  No

Otro _______________________________________________________________
ÚLTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA (Teléfono, FAX, ciudad y estado)

DISTRITO ESCOLAR

SI LA RESPUESTA ES SÍ,

FECHA EN QUE ASISTIÓ POR
ÚLTIMA VEZ (Mes/año)

SI LA RESPUESTA ES SÍ, NOMBRE DE

FECHA EN QUE ASISTIÓ POR
ÚLTIMA VEZ (Mes/año)

¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA ASISTIDO A UNA ESCUELA EN EL ESTADO DE WASHINGTON? 
Sí NOMBRE DE LA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ

¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA ASISTIDO AL DISTRITO ESCOLAR DE KENT?  Sí
LA ESCUELA A LA QUE ASISTIÓ

 No

¿ALGUNA VEZ SU HIJO HA SIDO SUSPENDIDO/EXPULSADO POR UNA INFRACCIÓN DE ARMAS?

 No

 Sí  No Fecha(s)__________________________________________________

Cuando ocurra una situación de emergencia que involucre a su hijo, queremos poder contactar rápidamente a los adultos responsables. En el
caso de que no podamos comunicarnos con un padre/tutor, enumere a las personas en las que confía que estén disponibles durante el día para
brindar atención a su hijo.
INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
PRIMER CONTACTO (que no sea el padre/tutor)
Apellido
Primer nombre Inicial del segundo nombre

Relación con el niño:

TELÉFONO No.1 (incluya el código de
área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO No.2 (incluya el código
de área)
 Casa  Trabajo  Celular

SEGUNDO CONTACTO (que no sea el padre/tutor)

Relación con el niño:

TELÉFONO No.1 (incluya el
código de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO No.2 (incluya el
código de área)
 Casa  Trabajo  Celular

Relación con el niño:

TELÉFONO No.1 (incluya el
código de área)
 Casa  Trabajo  Celular

TELÉFONO No.2 (incluya el
código de área)
 Casa  Trabajo  Celular

Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

TERCER CONTACTO (que no sea el padre/tutor)
Apellido Primer nombre
Inicial del segundo nombre

AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR AL ESTUDIANTE: En el caso que la escuela no pueda comunicarse con los padres o
el tutor legal, autorizo a que mi hijo sea entregado a la(s) persona(s) enumerada(s) antes.
Firma del padre/tutor legal ___________________________________________________

Fecha _____________________

AUTORIZACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA: Si los padres o tutor legal en este registro de inscripción no se pueden
contactar en el momento de una emergencia, y si, a juicio de las autoridades escolares, es urgente una observación o
tratamiento inmediatos, autorizo e instruyo a las autoridades escolares a enviar al estudiante (acompañado
adecuadamente) al hospital o médico que esté más accesible. Comprendo que asumiré total responsabilidad del pago de
cualquier servicio prestado.
Firma del padre/tutor legal _______________________________________________________________Fecha __________

Revisado 02/2016

DF-101-14

Cuestionario para padres del
Distrito Escolar de Kent
Nombre del estudiante: (nombre, segundo nombre, apellido):
Le gusta que lo llamen:

Fecha de nacimiento:

Nombre del padre/madre/tutor:

Dirección donde vive el estudiante:
Historia familiar
Enumere los nombres de los adultos con los que reside el estudiante y la relación que mantienen con él:
Otros niños de la familia:
Nombre:

Edad:

Escuela:

Grado:

Nombre:

Edad:

Escuela:

Grado:

Nombre:

Edad:

Escuela:

Grado:

¿Qué idioma se habla con mayor frecuencia en su hogar?
¿Ha habido algún acontecimiento (divorcio, muerte, enfermedad, etc.) en la familia que podría afectar a su hijo?
¿Celebra los cumpleaños o los días festivos en su hogar?

Sí

No En caso negativo, explique:

Antecedentes escolares
¿A cuántas escuelas ha asistido su hijo en el último año?
Nombre, distrito y estado de la última escuela a la que asistió:
¿A su hijo le han aplicado alguna multa o tiene cuotas impagas en escuelas anteriores?

Sí

No En caso afirmativo,

explique:
¿Su hijo ha participado en algún programa especial (educación especial, estudiantes de idioma inglés [English-language
learners, ELL], etc.)?

Sí

No En caso afirmativo, especifique los programas:

¿Qué opina su hijo sobre la escuela, los maestros anteriores, los otros estudiantes?

¿Cómo es el desempeño de su hijo en la escuela (calificaciones, comentarios de los maestros, etc.)?
¿Alguna medida disciplinaria previa, actual o pendiente involucra a su hijo?

Sí

No En caso afirmativo,

explique:
¿Su hijo tiene antecedentes de comportamiento violento, delito sexual o penal, o infracción por sustancias ilegales o
alcohol?

Sí

No En caso afirmativo, explique:

Describa brevemente las fortalezas y debilidades de su hijo:
Información adicional:
Firma del padre/madre/tutor:

Fecha:

Formulario de recopilación de datos relacionados con la raza y el origen étnico
Cada año, los distritos escolares de Washington deben informar los datos de los estudiantes por categorías de origen étnico y raza a la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI). La OSPI debe informar la cantidad
total de estudiantes que pertenecen a varias categorías de cada escuela al gobierno federal, pero no informa los datos individuales de los
estudiantes. Recientemente, el gobierno federal y la OSPI cambiaron las categorías de presentación de informes para los datos relacionados
con la etnia y la raza de los estudiantes. Como resultado de las nuevas categorías de presentación de informes, debemos solicitarle que
identifique a su hijo como hispano/latino o no hispano/latino (Pregunta 1) y dentro de uno o más grupos raciales (Pregunta 2).

Nombre legal del estudiante

Pregunta 1 ¿Su hijo es de origen hispano o latino? (Marque todas las opciones que correspondan).
 No hispano/latino(10)
 Mexicano/estadounidense de origen
mexicano/chicano(30)
 Cubano(55)
 Centroamericano(75)
 Dominicano(60)
 Sudamericano(80)
 Español(65)
 Latinoamericano(85)
 Puertorriqueño(70)
 Otra categoría de hispano/latino(90)
PREGUNTA 2 ¿A qué raza(s) considera que pertenece su hijo? (Marque todas las opciones que correspondan).
Indígena americano o nativo de Alaska
 Nativo de Alaska(405)
 Africana/afroamericana/negra/haitiana/etíope (200)
 Chehalis(410)
 Blanca/caucásica/europea/rusa/de Oriente
Medio/norteafricana(300)

 Colville(413)
 Cowlitz(416)
 Hoh(418)

Asiática
 India asiática(505)
 Camboyana(507)
 China(510)
 Filipina(520)
 Hmong(525)
 Indonesia(530)
 Japonesa(535)
 Coreana(540)
 Laosiana(545)
 Malaya(550)
 Pakistaní(555)
Singapurense(560)
 Taiwanesa(565)
Tailandesa(570)
 Vietnamita(575)
 Otra asiática(599)
Hawaiana o de otra isla del Pacífico
 Hawaiana(605)
 Fiyiana(615)
 Guamana o chamorra(620)
 Normariana (Islas Marianas)(625)
 Melanesia (630)
 Samoana (635)
 Tongana(640)
 De otra isla del Pacífico(699)

 Hames(421)
 Kalispel(424)
 Lower Elwha(427)
 Lummi(430)
 Makah(433)
 Muckleshoot(436)
 Nisqually(439)
 Nooksack(442)
 Port Gamble Clallam(445)
 Puyallup(448)
 Quileute(451)
 Quinault(454)
 Samish(457)
 Sauk-Suiattle(460)
 Shoalwater(463)
Skokomish(466)
 Snoqualmie(469)
 Spokane(472)
 Isla Squaxin(475)
 Stillaguamish(478)
 Suquamish(481)
 Swinomish(484)
 Tulalip(487)
 Upper Skagit(488)
 Yakama(490)
 Otra raza india de Washington(495)
 Otra raza india norteamericana, de
América Central o América del Sur(499)

Firma del tutor

Fecha
DF‐101A‐13

Spanish
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés)
Encuesta de Idiomas en el Hogar
La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de
Washington.

Nombre del alumno:

Grado:

Fecha:

Nombre del padre, madre o tutor legal
Firma del padre, madre o tutor legal

Derecho a los servicios de
traducción o interpretación
Indique el idioma de su preferencia para
que podamos brindarle un intérprete o
documentos traducidos, sin cargo
alguno, cuando los necesite.

Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la
educación de su hijo en un idioma que entiendan.

Requisitos para recibir apoyo en
capacitación de idiomas
La información sobre el idioma del
alumno nos ayuda a identificar a los
alumnos que reúnen los requisitos para
recibir apoyo para formar las habilidades
de idioma necesarias para tener éxito en
la escuela. Es posible que sea necesario
hacer una evaluación para determinar si
se requiere ayuda con el idioma.

2. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero?
__________________________________

Educación previa

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________

Sus respuestas sobre el país de
nacimiento de su hijo y su educación
previa:
• Bríndenos información sobre el
conocimiento y las aptitudes que su
hijo trae a la escuela.
• Esto puede ayudar a que el distrito
escolar reciba fondos federales
adicionales para brindarle apoyo a su
hijo.

7. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados
Unidos? (Kindergarten – 12.o grado) ____Sí ____No

Este formulario no se utiliza para
identificar la situación migratoria de los
alumnos.

1. ¿En qué idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela?

3. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa?
__________________________________
4. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,
independientemente del idioma que habla su hijo?
__________________________________
5. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en una
escuela anterior? Sí___ No___ No sé___

Si la respuesta es Sí: Número de meses: ______________
Idioma de formación: ______________
8. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados
Unidos? (Kindergarten – 12.o grado)
_______________________
Mes
Día
Año

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en contacto con su distrito escolar si
tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que ofrece la escuela de su hijo.
Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood. ”Formal education” in #7 does not include refugee camps
or other unaccredited educational programs for children.

DISTRITO ESCOLAR DE KENT
Kent, Washington 98030
HISTORIA CLINICA
Para ser llenada por el padre o tutor
Fecha actual

Escuela:
Grado:
Maestro:
Fecha de nacimiento:

Nombre del estudiante:

Sexo:

M

F

Esta información es necesaria para planear un programa apropiado para su estudiante y para prepararse para cualquier
situación de emergencia si ésta llegara a presentarse. La enfermera de su escuela le llamará si hay preguntas adicionales.
HISTORIA MEDICA (marque todas las que correspondan)
Alergias (especifique)
Alergias que amenacen la vida (anafilaxia)
Alergia a las abejas/insectos
Asma
Preocupaciones/defectos de nacimiento
Infecciones frecuentes de oído
Pérdida auditiva
Dificultades del habla
Dolor de cabeza severo
Ataques
Condición neurológica
ADD/ADHD (marque uno diagnosticado por)
Condiciones del corazón
Diabetes
Desorden sanguíneo
Condición ortopédica
Condición crónica/deshabilitad
Problemas de visión
Lesiones serias/cirugías
Problemas de salud emocionales
Otros problemas de salud

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

MEDICAMENTOS
¿Se requieren medicamentos en casa?
¿Se requieren medicamentos en la escuela?

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Por favor explique en caso de sí
(En caso de sí, complete el reverso de esta hoja)

(En caso de sí, vea el reverso de ésta hoja)

Lentes
Fecha:

L. de contacto

Otros

La ley Estatal requiere permiso por escrito de un proveedor para el cuidado de la salud y del padre antes de que
cualquier medicamento, receta o medicina al alcance del público pueda ser tomada en la escuela. Una forma está
disponible en la oficina de la escuela.
¿Hay algo que quiera decirnos acerca de su estudiante lo cual usted siente que pueda ayudar al personal de la escuela para
entenderle y trabajar mejor con él?
Entiendo que la información proporcionada será compartida con el personal apropiado de la escuela quienes necesiten
saberla para provisiones de salud y seguridad de mi estudiante. Si los padres o tutores o contactos de emergencia no pueden
ser localizados al momento de una emergencia medica y si la atención inmediata es urgente a juicio de las autoridades
escolares, yo autorizo y doy instrucciones a las autoridades escolares enviar al estudiante al hospital o doctor de mas rápido
acceso. Entiendo que Yo asumiré plena responsabilidad para el pago de cualquier servicio otorgado.
Firma:

Parentesco:

continua al reverso-

Teléfono:

HS-33-03 Spanish

Anafilaxia
Si su estudiante tiene alergia anafiláctica conforme lo indicó en el anverso de ésta forma, por favor responda las
siguientes preguntas:
1. ¿A que es alérgico su estudiante?
2. ¿Cuales son los síntomas de su estudiante?
_____
3. ¿Su estudiante ha sido recetado con Epi-Pen?
Por favor contacte a la enfermera de la escuela para ayudar a implementar un plan individualizado del cuidado de salud
de su estudiante.
Diabetes.
Hay una ley Estatal la cual requiere que todos los estudiantes diabéticos tengan un plan individualizado de salud
implementado en el plantel escolar. Si su estudiante es diabético, por favor contacte a la enfermera de la escuela para
ayudar a redactar el plan para su estudiante.
Condiciones que amenazan la vida.
Conforme la ley RCW 28A.210.320 Los niños con condiciones que amenazan la vida requieren una orden de tratamiento
o medicamento como prerrequisito para que puedan asistir a la escuela. La nueva ley define como “condiciones que
amenazan la vida” una condición de salud que ponga al niño en peligro de muerte durante el día de escuela si una orden
de medicamento o tratamiento y un plan de cuidado de enfermedad no existen en el plantel.
Algunas condiciones potenciales que amenacen la vida incluyen, pero no están limitadas a, estudiantes con problemas
de ataques, diabetes, alergias fatales, algunos estudiantes con asma y condiciones cardíacas. Si ésta ley se aplica a su
estudiante, por favor contacte a la enfermera de la escuela de su hijo.
Firma:

Parentesco:
Estudiantes saludables hacen mejores educandos

Fecha:

Cambio en la vacunación del estudiante
Todos los nuevos estudiantes que se inscriban para el año escolar 2020-2021 deberán proporcionar los registros de
vacunación verificados por un médico.
Si su hijo está actualmente inscrito en el Distrito Escolar de Kent y ya cumple con los requisitos de vacunación, no es
necesario que proporcione los registros. Si no está seguro o si tiene alguna pregunta, comuníquese con el personal
de enfermería de la escuela de su hijo.

¿Qué son los registros de vacunación verificados por un médico?

Significa que los registros de vacunación entregados a la escuela por los estudiantes que ingresan deben ser
proporcionados por un proveedor de atención médica o se debe adjuntar la documentación de un proveedor de atención
médica a un formulario escrito a mano que demuestre que los registros de su hijo son exactos.

Estos son algunos ejemplos:
■

■

■

■

Un certificado del estado de vacunación (Certificate of Immunization Status, CIS) impreso del sistema de
información sobre vacunación.
Una copia en papel del formulario CIS en la que figure la firma del proveedor de atención médica.
Una copia en papel del CIS con los registros médicos de vacunación del proveedor de atención
médica verificados y firmados por el personal de la escuela.
Un CIS impreso de MyIR. Para registrarse visite: https://wa.myir.net/register

Se puede obtener más información en el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Washington:
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/SchoolandChildCare/RuleChanges

Instrucciones para completar el Certificado de Estado de Vacunación: Imprima el formulario del Sistema Informático de Vacunación o rellénelo a mano.
Para imprimir con la información de la vacunación completada:
Pregunte si el consultorio de su proveedor médico ingresa las vacunas en el Sistema Informático de Vacunación de WA (el registro estatal de Washington). Si es así, solicíteles que impriman el certificado
usando el sistema y la información de vacunación de su hijo se llenará de forma automática. También puede imprimir un certificado en su casa. Solo tiene que registrarse e ingresar a MyIR en wa.myir.net. Si
su proveedor no utiliza el sistema, envíe un correo electrónico al Departamento de Salud a waiisrecords@doh.wa.gov o llame al 1-866-397-0337 para obtener una copia del certificado de su hijo.
Para llenar el formulario a mano:
1. Escriba en letra de imprenta el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo y firme donde se indica en la página uno.
2. Escriba la fecha de cada dosis de la vacuna recibida en las columnas de fechas (con el formato DD/MM/AA). Si su hijo recibe una vacuna combinada (una sola inyección que lo protege contra varias
enfermedades), utilice las guías de referencia que aparecen a continuación para registrar cada vacuna de manera correcta. Por ejemplo, registre la vacuna Pediarix bajo difteria, tétanos, tos ferina como DTaP,
hepatitis B como Hep B, y polio como IPV.
3. Si su hijo tuvo varicela y no fue vacunado, un proveedor de atención médica debe corroborar que tuvo varicela para cumplir con los requisitos de la escuela.
Si el proveedor médico puede corroborar que su hijo tuvo varicela, pídale que marque la casilla en la sección en inglés “Documentation of Disease Immunity” y que firme el formulario.
Si el personal de la escuela tiene acceso al Sistema Informático de Vacunación y ven la verificación de que su hijo tuvo varicela, marcarán la casilla debajo de varicela en la sección de las vacunas.
4. Si un análisis de sangre (valor) da positivo y muestra que su hijo es inmune, pídale al proveedor médico que marque las casillas de la enfermedad correspondiente en la sección en inglés “Documentation
of Disease Immunity”, y que firme y ponga la fecha el formulario. Debe proporcionar los resultados del laboratorio junto con este certificado.
5. Proporcione pruebas de registros con verificación médica según las pautas que se indican a continuación.
Registros médicos aceptables
Todos los registros de vacunación deben estar corroborados por un médico. Por ejemplo:
 Un formulario del Certificado de Estado de Vacunación impreso con las fechas de vacunación del Sistema Informático de Vacunación del estado de Washington, MyIR o el sistema de otro estado.
 Una copia impresa completa del certificado con la firma de validación del proveedor médico.
 Una copia impresa completa del certificado con los registros de vacunación adjuntos, impresos desde el registro de salud electrónico de un proveedor médico y con la firma o el sello de un proveedor
médico. El administrador de la escuela, el enfermero o la persona designada debe verificar que las fechas en el certificado se transcribieron con precisión y debe firmar el formulario.
Estado condicional
Los niños pueden ingresar y permanecer en la escuela o en el establecimiento de cuidado infantil en estado condicional si se están poniendo al día con las vacunas obligatorias para ingresar a la escuela o al
establecimiento de cuidado infantil. (Las dosis del esquema de vacunas se distribuyen en intervalos mínimos, por lo que algunos niños pueden tener que esperar un tiempo antes de terminar de recibir sus
vacunas. Esto significa que es posible que ingresen a la escuela mientras esperan la siguiente dosis de la vacuna obligatoria). Para ingresar a una escuela o establecimiento de cuidado infantil en estado
condicional, un niño debe tener todas las dosis de las vacunas obligatorias antes de empezar a ir a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil.
Los estudiantes que estén en estado condicional pueden permanecer en la escuela hasta la fecha de validez mínima de la próxima dosis de la vacuna y tendrán un período adicional de 30 días para presentar la
documentación de la vacunación. Si un estudiante debe ponerse al día con varias vacunas, el estado condicional continúa de forma similar hasta que reciba todas las vacunas obligatorias.
Si el período condicional de 30 días se vence antes de que se presente la documentación en la escuela o en el establecimiento de cuidado infantil, el estudiante deberá ser excluido de dicha escuela o
establecimiento de cuidado infantil, conforme al capítulo 28A.210.120 del Código Revisado de Washington. La documentación válida incluye pruebas de inmunidad a la enfermedad en cuestión, registros
médicos que demuestren la vacunación o un formulario de certificado de exención (COE) completado.
Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order

For updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/usvaccines.html

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

Trade Name

Vaccine

ActHIB

Hib

Fluarix

Flu

Havrix

Hep A

Menveo

Meningococcal

Rotarix

Rotavirus (RV1)

Adacel

Tdap

Flucelvax

Flu

Hiberix

Hib

Pediarix

DTaP + Hep B + IPV RotaTeq

Rotavirus (PV5)

Afluria

Flu

FluLaval

Flu

HibTITER

Hib

PedvaxHIB

Hib

Tenivac

Td

Bexsero

MenB

FluMist

Flu

Ipol

IPV

Pentacel

DTaP + Hib +IPV

Trumenba

MenB

Boostrix

Tdap

Fluvirin

Flu

Infanrix

DTaP

Pneumovax

PPSV

Twinrix

Hep A + Hep B

Cervarix

2vHPV

Fluzone

Flu

Kinrix

DTaP + IPV

Prevnar

PCV

Vaqta

Hep A

Daptacel

DTaP

Gardasil

4vHPV

Menactra

MCV or MCV4

ProQuad

MMR + Varicella

Varivax

Varicella

Engerix-B

Hep B

Gardasil 9

9vHPV

Menomune

MPSV4

Recombivax HB

Hep B

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY 711).
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Certificado de Estado de Vacunación

Reviewed by:

Date:

Signed COE on File?  Yes  No

Imprima este formulario. Vea el reverso de este formulario para obtener instrucciones sobre cómo llenarlo o imprimirlo del Sistema Informático de Vacunación del estado de Washington.
Apellido del niño:

Nombre:

Inicial del segundo nombre:

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):

Autorizo a la escuela/establecimiento de cuidado infantil de mi hijo a agregar información
sobre las vacunas en el IIS para ayudar a la escuela a mantener un registro de mi hijo.

Solo estado condicional: Reconozco que mi hijo está ingresando a la escuela/
establecimiento de cuidado infantil en estado condicional. Para que mi hijo permanezca en
la escuela, debo proporcionar la documentación requerida de las vacunas en los plazos
establecidos. Consulte en el reverso para obtener orientación sobre el estado condicional.

X

X

Firma del padre, la madre o el tutor

Fecha

▲Se requiere para la escuela
● Se requiere para el establecimiento de cuidado
infantil/preescolar

Fecha
DD/MM/AA

Fecha
DD/MM/AA

Fecha
DD/MM/AA

Se requiere la firma del padre, la madre o el tutor si comienza en estado condicional
Fecha
DD/MM/AA

Fecha
DD/MM/AA

Vacunas obligatorias para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil
●▲ DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
▲ Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) (a partir de 7.º grado)
●▲ DT o Td (tétanos, difteria)
●▲ Hepatitis B
●

Hib (Haemophilus influenzae tipo b)

●▲ IPV (polio)

(cualquier combinación de IPV/OPV)

●▲ OPV (polio)
●▲ MMR (sarampión, paperas, rubéola)
●

PCV/PPSV (antineumocócica)

●▲ Varicela

 Antecedentes de la enfermedad verificados por el IIS

Fecha
DD/MM/AA

Fecha

Documentation of Disease Immunity
(Health care provider use only)
If the child named in this Certificate of Immunization Status (CIS) has a history of varicella (chickenpox) disease or can show immunity by blood test (titer), it must be verified
by a health care provider.
I certify that the child named on this CIS has:
 A verified history of varicella (chickenpox)
disease.
 Laboratory evidence of immunity (titer) to
disease(s) marked below.
 Diphtheria

 Hepatitis A  Hepatitis B

 Hib

 Measles

 Mumps

 Rubella

 Tetanus

 Varicella

Polio (all 3 serotypes must show immunity)

Vacunas recomendadas (no se requieren para el ingreso a la escuela o al establecimiento de cuidado infantil)
Gripe (influenza)

►

Hepatitis A
VPH (virus del papiloma humano)
MCV/MPSV (meningococo tipo A, C, W, Y)
MenB (meningococo tipo B)
Rotavirus

I certify that the information provided
on this form is correct and verifiable.

Licensed Health Care Provider Signature Date
►
Printed Name
Health Care Provider or School Official Name: ______________________________ Signature: ______________________ Date:___________
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document.

Año escolar:

Estimados padres o tutores legales:
La legislatura estatal ha aprobado una ley que exige que las escuelas públicas del
estado de Washington recopilen información sobre la afiliación militar activa de
los tutores legales (Proyecto de ley 5163).
El propósito de esta recopilación de datos es permitir a los educadores y los
responsables de la formulación de políticas supervisar los elementos fundamentales
del éxito de la educación, que incluyen el progreso académico y la competencia, y la
participación en programas especiales y avanzados. La información confiable sobre el
desempeño de los estudiantes ayudará a los educadores a hacer una transición más
efectiva de los estudiantes a una nueva escuela y permitirá a los distritos descubrir e
implementar las mejores prácticas.
DIRECTORIO

******************************************************************

Leslie Hamada
Presidenta

**lComplete la siguiente información y envíela a la escuela del estudiante.

Denise Daniels
Vicepresidenta

Fecha:

Maya Vengadasalam
Representante
legislativa

Nombre del estudiante:

Michele Bettinger
Directora

Escuela:

Marque la afiliación apropiada a continuación:

Leah Bowen
Directora

En servicio activo de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.

Dr. Calvin J. Watts
Superintendente

Más de un miembro de las Fuerzas Armadas/Guardia

MISIÓN

Preparar exitosamente a
todos los estudiantes para
su futuro

Centro de
administración

12033 SE 256th Street
Kent, WA 98030-6503
Teléfono: (253) 373-7000
www.kent.k12.wa.us

Miembro de la Guardia Nacional
Nacional Sin afiliación/otro:
Reservas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.
No responde/se niega a declarar
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicios estudiantiles al (253) 373-7235.

Atentamente,

Randy Heath
Director ejecutivo
Servicios de apoyo a estudiantes y familias

Distrito Escolar de Kent
Plan de salida anticipada por emergencias/Plan en caso de catástrofe
Estimados padres/madres/tutores:
En caso de una salida anticipada imprevista debido a inclemencias del tiempo, corte de energía u otra emergencia,
es importante que usted y su(s) hijo(s) tengan un plan de acción. El plan NO PUEDE incluir el uso de teléfonos
escolares, ya que puede haber casos en los que el servicio telefónico no esté disponible.
COMPLETE Y FIRME UN FORMULARIO DE SALIDA ANTICIPADA EN CASO DE EMERGENCIAS POR SEPARADO PARA
CADA NIÑO DE SU FAMILIA Y DEVUÉLVALO INMEDIATAMENTE AL MAESTRO DE SU HIJO.
Apellido del estudiante:

Nombre:

Nombre del maestro:
Domicilio:
Nombre completo de la madre/tutora:
Teléfono celular:

Teléfono del trabajo:

Teléfono de la casa:

Teléfono del trabajo:

Teléfono de la casa:

Nombre completo del padre/tutor:
Teléfono celular:

En caso de salida anticipada imprevista o por catástrofe*:
1. Mi hijo será retirado por su transporte habitual del jardín maternal
Nombre del jardín maternal:

Sí

No

Teléfono del jardín maternal:

En caso de que el transporte habitual del jardín maternal no esté disponible, indique cuáles de las otras opciones a
continuación son aceptables:

2

3

4

2. Mi hijo volverá a casa en su autobús habitual.
3. Mi hijo volverá a casa caminando.

Sí

5

6
Sí

No

No

4. Mi hijo irá caminando a la casa de

Sí

No

Dirección:
5. Mi hijo debe volver a casa con cualquiera de las siguientes personas:

Sí

No

Nombre:

Teléfono:

Nombre:

Teléfono:

6. Mi hijo debe permanecer en la escuela hasta que llegue su padre/madre o tutor.

Sí

No

Si las opciones seleccionadas anteriormente no son posibles debido a la naturaleza de la situación, su hijo
permanecerá en la escuela hasta que usted o uno de los contactos de emergencia de su hijo llegue, o hasta que nos
comuniquemos con usted para coordinar otras opciones. He revisado este plan con mi hijo.
Firma del padre/madre/tutor:
Fecha:
*Confirme este plan con cada persona mencionada anteriormente antes de devolver este formulario a la escuela.
***************EL PERSONAL DE LA ESCUELA DEBERÁ COMPLETARLO SOLAMENTE EN CASO DE UNA EMERGENCIA***************

El estudiante fue entregado a:

(Escriba el nombre completo en letra de imprenta)

Firma de la persona que lo recoge:
Miembro del personal que entrega al niño:

Hora/fecha:

Cuestionario sobre la vivienda del estudiante
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayuda a determinar los servicios que este estudiante puede ser
elegible para recibir en los términos de la Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. La Ley McKinney-Vento proporciona
servicios y apoyos a niños y jóvenes que están en situación de falta de vivienda. (Vea el reverso para obtener más
información)
Si usted es dueño de su vivienda o si la renta, no necesita contestar este formulario.
Si usted no es dueño de su vivienda ni la renta, marque todas las casillas que apliquen. (Entregar al enlace del distrito
para personas sin vivienda. Puede encontrar la información de contacto al final de la página).
En un motel

Un automóvil, parque, campamento o lugar similar

En un refugio

Vivienda de transición

Mudándose de un lugar a otro, en sofás de amigos

Otro________________________________

En la casa o departamento de alguien más, con otra familia
En una residencia con servicios inadecuados (sin agua, calefacción, electricidad, etc.)

Nombre del estudiante:

Primer nombre

Nombre de la escuela:
Género:

Segundo nombre
Grado:

Apellido

Fecha de nacimiento:

Mes/Día/Año

Edad:

El estudiante no tiene supervisión (no vive con un padre o tutor legal)
El estudiante vive con un padre o tutor legal

DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA ACTUAL:
NÚMETO DE TELÉFONO O NÚMERO DE CONTACTO:

NOMBRE DEL CONTACTO

Nombre de los padres o tutores legales en letra de molde:
(O menor sin supervisión)
*Firma del padre o tutor legal:
(O menor sin supervisión)

Fecha:

*Declaro, bajo pena de perjurio, de conformidad con las leyes del estado de Washington, que la información aquí
proporcionada es verdadera y correcta.
Devuelva este formulario contestado a:
_______________________
Enlace del Distrito

___________________________
Número de teléfono

__________________________________________
Ubicación

Para uso exclusivo del personal de la escuela Para efectos de recolección de datos y codificación en el sistema de
información de estudiantes
(N) No en situación de falta de vivienda
SP

(A) Refugios

(B) Con otra familia

(C) Sin refugio

(D) Hoteles/Moteles

Ley McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435

SEC. 725. DEFINICIONES.
Para efectos de este subtítulo:
(1) Los términos 'inscribir' e 'inscripción' incluyen asistir a clases y participar plenamente de las
actividades escolares.
(2) El término 'niños y jóvenes en situación de falta de vivienda' —
(A) Significa individuos que carecen de una residencia fija, regular y adecuada donde pasar la
noche (con el significado de la sección 103(a)(1)); y
(B) incluye a —
(i) niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas, debido a la pérdida de
la vivienda, dificultades económicas o motivos similares; que viven en moteles, hoteles,
parques para casas rodantes o lugares para acampar debido a la falta de un alojamiento
adecuado alternativo; que viven en refugios de emergencia o temporales, que son
abandonados en hospitales; o que están esperando la colocación en tutela temporal;
(ii) niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público
o privado no designado como alojamiento regular para que las personas duerman ni
utilizado ordinariamente para ese fin (con el significado de la sección 103(a)(2)(C));
(iii) niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, lugares públicos, edificios
abandonados, viviendas precarias, estaciones de tren o autobús o en entornos similares;
y
(iv) niños migrantes (según su definición en la sección 1309 de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965) que califican como personas sin vivienda para los fines
de este subtitulo, porque los niños viven en las circunstancias descritas en las cláusulas
(i) a (iii).
(6) El término 'menor sin supervisión' incluye a cualquier joven que no esté bajo la custodia física de un
padre o tutor.
Recursos adicionales
Puede encontrar información y recursos para los padres en las siguientes páginas:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
Lori Madeo, Kent School District McKinney-Vento liaison
253-373-7512
Lori.madeo@kent.k12.wa.us

SP

