
Sumner-Bonney Lake School District 
Kindergarten Student Registration 

Checklist 
 

 

Has your kindergarten student participated in an Early Learning Program/Preschool in any school district in the 

state of Washington?  Yes  No    If yes, name of school district      .  

Please complete and return the following documents with this cover sheet. 
 

 Verification of Residency 
 Student Registration Form 
 Home Language Survey 
 Certificate of Immunization Status Form 
 Health History Form 
 Student Housing Questionnaire 

 
 Birth Certificate – required for Kindergarten Registration 

 
Kindergarten Waiver Information for the 2019-2020 school year: 
 
 
 
 

Waiver requests for new Kindergarten students who have a sibling attending a non-resident school can be 
completed using the online application (SBLSD website). Completed registration paperwork should be turned 
in to the non-resident school. If denied, all paperwork will be forwarded to the resident school. 
 
New Intra-district waiver requests can be completed using the online waiver application (SBLSD website). The 
waiver request will be received by the requested school for consideration. Completed registration paperwork 
should be turned in to the resident school. If the waiver is approved, all registration paperwork will be 
forwarded to the requested school. 
 

https://www.sumnersd.org/Page/1
https://www.sumnersd.org/Page/1


 

 

 

 

 

Verificación de Residencia 
 

Para verificar la residencia en el Distrito Escolar de Sumner-Bonney Lake, debe proporcionarse UNO 

documento actual (fechado de los últimos 30 días) de la lista abajo.  El documento necesita mostrar 

el nombre y la dirección del padre o tutor. (Las cajas de correos no son aceptables como direcciones 

de residencia). 

 Documentos de fideicomiso, estado de cuenta de hipotecario, o estado de cuenta de 

honorarios pagados a una asociación de propietarios. 

 Contrato de arrendamiento o contrato de alquiler Y recibo actual de renta 

 Carta escrita y firmada por el casero en membrete del complejo de apartamentos o parque de 

casas móviles indicando que el padre/tutor vive en la dirección indicada 

 Factura de teléfono (línea de tierra, no celular) 

 Estado de cuenta de seguro residencial 

 Verificación de servicios sociales 

 Una factura de uno de los siguientes: basura, gas o electricidad, agua, cable 

El Padre/Tutor (nombre en imprenta):    

Nombre del estudiante (nombre en imprenta):    
 

Yo declaro que el nombrado arriba reside en la dirección que aparece en uno de los documentos 

indicados y adjunto a este paquete de inscripción.  Yo notificare a la escuela dentro de 2 semanas con 

cambios de residencia y acepto proporcionar una nueva prueba de residencia y una declaración 

actualizada firmada en ese momento.  Si me mudo fuera de los límites del Distrito Escolar de 

Sumner-Bonney Lake, entiendo que una liberación de asistencia entre distritos debe ser presentada 

para solicitar la asistencia continuada de este estudiante. 

 

La falsificación de cualquier información o documento requerido para la verificación de residencia, 

o el uso de la dirección de otra persona sin actualmente residir allí, puede resultar en la revocación 

de la inscripción del estudiante en el Distrito Escolar Sumner-Bonney Lake. (Ver Política de 3140). 
 

 
  

Firma de Padre/Tutor Fecha 

 
 

PARA USO ESCOLAR SOLAMENTE 
The attached document(s) show(s) the name and address of the person(s) enrolling the above named 

student. If not the parent, the Sumner-Bonney Lake School District Certification of Temporary Parental 

Consent agreement is required for guardianship. 
 

Principal or Designee’s Signature  Date    

School Name: Additional                                                       

Comments:      

 
 



Información del Alumno–Escriba con letra de imprenta legible 

 

 

  

 

 
 

No escriba en las áreas grises…uso oficial solamente 

Other ID# Grade WA Grad Yr Entry Date Records Requested 
Y    N 

Waivered From Overflowed From Teacher 

 
 
Apellido Legal del Alumno Nombre Legal del Alumno    

Segundo Nombre del Alumno Fecha de Nacimiento (mes/dia/ano)                              Grado                              

Sexo:  □ Masculino □ Femenino        □ Género no exclusivamente masculino o femenino 

Su alumno ha sido registrado en el Distrito de Sumner-Bonney Lake antes? □ Si □ No    En caso afirmativo, cual escuela?   

Su alumno ha asistido a la escuela con un nombre diferente? □ Si □ No En caso afirmativo, cual nombre?     
 

Militar   Familia   Afiliación 
Colegio   distritos   en   Washington   Estado   son   necesario   a   obtener   información   desde   familias respecta de estatus militar activo.   Esta   información   es   
 usado   a   retirar   barreras   a   educativo   éxito   impuesto   en niños de familias  militar    porque   frecuentemente   se mueve   y   despliegue   de   sus    padres.   
 Por favor   indicar   abajo   si tú eres servicio activo US Fuerzas Armadas, Guardia Nacional o Reservas. 
 

Actualmente   servicio activo de US Fuerzas Armadas, Guardia Nacional o   Reservas  No    Si – Si, sí por favor   indicar   abajo: 
US   Fuerzas Armadas de servicio activo   Nacional   Guardia    Más   que   uno   miembro   de Fuerzas Armadas / Nacional   Guardia    US   Reservas   de Fuerzas Armadas 

 Estado de Washington Recopilación de Datos Étnicos y Raza 
Los distritos escolares en el Estado de Washington son requeridos informar datos de los estudiantes según categorías de origen étnico y raza a la Oficina 
del Superintendente de Instrucción Pública del estado. Las mismas categorías étnicas y raza se utilizan en todos los distritos escolares de Washington. 
Estos son fijados por el gobierno federal, la Legislatura del Estado de Washington, y el  Superintendente de Instrucción Pública del estado. Necesitamos 
que identifique a su hijo, ya sea como latinos / hispanos o NO hispanos / latinos y por uno o más grupos raciales. 

Es el niño de origen hispano o latino? □  Sí - En caso afirmativo, el estado requiere información en ambos secciones 1 y 2. 
□ No - No Hispano-10 - Si no, pase a la sección 2 y marque todas las opciones que se apliquen. 

Sección 1. Favor de marcar todas las opciones que aplican. 

□ Mexicano/Mexicano Americano/Chicano- 30 □ Centroamericano-75 □ Otro Hispano/Latino-90 

□ Cubano-55 □ Sudamericano -80 

□ Dominicano-60 □ Latinoamericano -85 

□ Español -65 □ Puertorriqueño-70 

Sección 2. Su niño es de cuál raza? Favor de marcar todas las opciones que apliquen. 

□ Afroamericano/Negro-200 Indio Americano o Nativo de Alaska 
Abuelos o padres tienen afiliación tribal? □ Sí  □ No 

□ Blanco-300 □ Nativo de Alaska -405 □ Quinault-454 

Asiático □ Chehalis-410 □ Samish-457 

□ Asiaťico Indio-505 □ Laotian-545 □ Colville-413 □ Sauk-Suiattle-460 

□ Camboyano-507 □ Malaysian-550 □ Cowlitz-416 □ Shoalwater-463 

□ Chino-510 □ Pakistani-555 □ Hoh-418 □ Skokomish-466 

□ Filipion-520 □ De Singapur-560 □ Jamestown-421 □ Snoqualmie-469 

□ Hmong-525 □ Taiwanés-565 □ Kalispel-424 □ Spokane-472 

□ Indonesio-530 □ Tailandés-570 □ Lower Elwha-427 □ Squaxin Island-475 

□ Japonés-535 □ Vietnamita-575 □ Lummi-430 □ Stillaguamish-478 

□ Coreano-540 □ Otro Asiático-599 □ Makah-433 □ Suquamish-481 

Nativo de Hawái o de Otro Isla Pacífica □ Muckleshoot-436 □ Swinomish-484 

□ Nativo de Hawai-605 □ Micronesio-632 □ Nisqually-439 □ Tulalip-487 

□ De Fiji-615 □ Samoan-635 □ Nooksack-442 □ Yakama-490 
 

□ GuamanÍan o Chamorro-620 □ Tongan-640 □ Port Gamble Klallam-445 □ Otro WA Indian-495 

□ Mariana Islander-625 □ Otro Pacifico Islander-699 □ Puyallup-448 
□ Otro American Indiano/Alaska

 
Native-499 

 □ Melanesian-630  □ Quileute-451 
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Formulario de Registro de Estudiantes 
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Otros alumnos que asisten a la escuela en Sumner-Bonney Lake 

Apellido legal Nombre legal Nombre de la Escuela Grado    

Apellido legal Nombre legal Nombre de la Escuela Grado    

Apellido legal Nombre legal Nombre de la Escuela Grado    

Apellido legal Nombre legal Nombre de la Escuela Grado    

Padre/Tutor #1 
Apellido Primer nombre   

con el Alumno  □ Padre □ Madre  □ Tutor  □ Padre de Acogida □ Otro 
Número de Casa ( ) Número de Trabajo ( ) Numero de Celular ( ) 

□ Favor marcar si no es publico 

Número de Teléfono de Contacto Principal: (marque una)   □ casa   □ celular   □ trabajo Correo electrónico    

Dirección Física Apt# Ciudad, Estado, Código Postal     

Dirección de Correo/PO Box Ciudad, Estado, Código Postal      
(Si es diferente que la dirección física) 

Padre/Tutor #2 
Apellido Primer nombre   

con el Alumno  □ Padre □ Madre  □ Tutor  □ Padre de Acogida □ Otro 
Número de Casa ( ) Número de Trabajo ( ) Numero de Celular ( ) 

□ Favor marcar si no es publico 

Número de Teléfono de Contacto Principal: (marque una)   □ casa   □ celular   □ trabajo Correo electrónico    

Información del Hogar #1 

Padre/Tutor #1 
Apellido Primer nombre   

con el Alumno  □ Padre □ Madre  □ Tutor  □ Padre de Acogida □ Otro 
Número de Casa ( ) Número de Trabajo ( ) Numero de Celular ( ) 

□ Favor marcar si no es publico 

Número de Teléfono de Contacto Principal: (marque una)   □ casa   □ celular   □ trabajo Correo electrónico    

Dirección Física Apt# Ciudad, Estado, Código Postal     

Dirección de Correo/PO Box Ciudad, Estado, Código Postal      
(Si es diferente que la dirección física) 

 

Padre/Tutor #2 
Apellido Primer nombre   

con el Alumno  □ Padre □ Madre  □ Tutor  □ Padre de Acogida □ Otro 
Número de Casa ( ) Número de Trabajo ( ) Numero de Celular ( ) 

□ Favor marcar si no es publico 

Número de Teléfono de Contacto Principal: (marque una)   □ casa   □ celular   □ trabajo Correo electrónico    

Información del Hogar #2 

Nombre (Diferente al padre/ tutor) Relación al Alumno    

Número de Teléfono ( 
trabajo 

) □ □ celular □ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nombre (Diferente al padre/ tutor) Relación al Alumno    

Número de Teléfono ( 
trabajo 

) □ □ celular □ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nombre (Diferente al padre/ tutor) Relación al Alumno    

Número de Teléfono ( 
trabajo 

) □ □ celular □ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nombre (Diferente al padre/ tutor) Relación al Alumno    

Número de Teléfono ( 
trabajo 

) □ □ celular □ 

Contactos de Emergencia - solo una persona en cada línea 



 
 

 
 

Divulgación de información 
La ley federal prohíbe que los distritos escolares divulguen la información que se encuentra en los archivos del estudiante sin el permiso del padre / tutor, excepto lo que se 
llama información del directorio. La información del directorio puede ser divulgada bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 1974 (FERPA). El distrito 
no divulga información del directorio para fines comerciales. 

 

Los padres de estudiantes menores de 18 años y los estudiantes mayores de 18 años tienen el derecho de solicitarle al distrito escolar y a sus escuelas que mantengan la 
información del directorio privado. En caso de que decida pedirle al distrito que retenga información de divulgación pública o uso del distrito, recuerde que el distrito no 
divulgará o publicara cualquier información sobre su estudiante por ningún motivo. 

 

Si desea mantener privada la información del directorio de su hijo, debe completar un Formulario de retención de información del directorio. Este formulario se puede 
encontrar en línea en www.sumnersd.org/FERPA y necesita ser devuelo a la escuela de su estudiante. Este formulario debe enviarse al comienzo de cada año escolar.    
A menos que se reciba un Formulario de retención de información del directorio, se permite divulgar la información designada sin el consentimiento por escrito. 

 
 

 
 

Verificacion de Informacion 
La información en esta forma es verdadero hasta la fecha de hoy. Yo entiendo que proveer información falsa para obtener un resultado 
favorable de matricula en una escuela específica puede causar la revocación del registro de alumno o la revocación del permiso de ser 
matriculado en una escuela en el Distrito Escolar de Sumner-Bonney Lake. 

 

Firma de Padre/Tutor Fecha     
 

Empleador de Igualdad de Oportunidades 
 

El Distrito Escolar Sumner-Bonney Lake cumple con todas las reglas y regulaciones federales y estatales aplicables y no discrimina por motivos de raza, credo, color, origen nacional, familias con 
niños, sexo, estado civil, orientación sexual, edad, veterano con licenciamiento honorable o estado militar, o la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro 
guía entrenado o animal de servicio por una persona con una discapacidad. Esto es válido para todas las oportunidades de empleo de distrito. Las preguntas sobre los procedimientos de 
cumplimiento y / o quejas deben ser dirigidas a la Oficina de Igualdad de Oportunidades del distrito escolar y / o Coordinador de la Sección 504 / ADA, teléfono 253.891.6000. RCW 49.60.010. 
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Escuela a la que su Alumno asistió anteriormente Distrito Estado   

¿Ha sido su Alumno retenido? ⃞Sí  ⃞ No  En caso afirmativo, a qué nivel o grado?   

¿Su hijo alguna vez recibió servicios en cualquiera de los siguientes programas? Marque todos los programas aplicables. 

⃞ Educación Especial ( Incluye Lenguaje) ⃞ Acomodaciones 504 ⃞ Alta Capacidad ⃞ ELL ⃞ Servicios de Titulo 1 ⃞ Servicios de LAP ⃞ Servicios Migratorios 

Nombre de la escuela en la que se recibieron servicios Fecha    

¿Se ha mudado en los últimos dos años en busca de trabajo agrícola? ⃞ Sí ⃞ No 

¿Su hijo tiene alguna acción disciplinaria pasada, actual o pendiente o cualquier historia de comportamiento violento? ⃞ Sí ⃞ No Fecha   

Es el Alumno actualmente en suspensión o expulsión de otra escuela? ⃞ Sí ⃞ No En caso afirmativo, la razón    

¿Hay una custodia conjunta o plan de crianza, en efecto? ⃞ Sí ⃞ No Si así es, una copia certificada del plan más reciente debe ser archivada 

en la escuela para la ejecución. 

¿Hay una orden de restricción contra cualquier persona pertinente a su Alumno? ⃞ Sí ⃞ No Si así es, los documentos legales certificados 
más recientes deben estar en los archivos de la escuela para la ejecución. Orden de restricción está en contra de ⃞ Madre ⃞ Padre ⃞ 
Otros 

Historia del Alumno 

El Alumno asiste a un cuidado de niños? ⃞ Antes de la escuela⃞ Después de la escuela   ⃞ Antes y después de la 
escuela 
Nombre de Cuidador    

Dirección Física    

Número de Teléfono ( ) 

Ciudad, Estado, Código Postal    

Cuidado de Niños 

Verificación de Residencia – El Distrito Escolar de Sumner-Bonney Lake requiere verificación de residencia al momento de la 
inscripción. 
Favor proveer uno de las siguientes para verificar residencia: 

▪ Factura de Servicios Públicos. Esta facture necesita incluir nombre de padre/tutor, la dirección física, y debe ser menos de 30 días. 
▪ Documentos de compra de casa 
▪ Contrato de Arrendamiento/Alquiler 

▪ Declaración Jurada de Residencia con un patrocinador o propietario -el Patrocinador / propietario también debe proporcionar prueba de 
residencia como se indicó anteriormente. 

http://www.sumnersd.org/FERPA


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

 

 

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? 

__________________________________ 
 

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___ 

 

 

Educación previa  

 

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. 

Este formulario no se utiliza para 

identificar la situación migratoria de los 

alumnos. 

6. ¿En qué país nació su hijo? ___________________ 
 

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

  

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


              
 
 

                         Certificado de Estado de Vacunación  
  Para asistir a la guardería, el preescolar y los grados escolares K – 12   

 

 

Encuentre instrucciones al reverso para imprimir y llenar esta forma a mano con letra de molde o imprimirla con todos los datos desde Sistema Informático 
de Vacunación del estado de Washington. 
 
 
 

Apellido/s del niño/a:                               Primer nombre:                       Inicial del otro nombre:               Fecha de nacimiento (mes/día/año):               Sexo:  
  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Le doy permiso a la escuela de compartir la información en el registro de 
vacunación de mi hijo/a con el Sistema Informático de Vacunación del estado para 
ayudar a la escuela a mantener el registro de vacunación de mi hijo/a vigente. 
 
______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 
 

 

Certifico que la información en esta forma es correcta y verificable.   
 
 

 
______________________________________________________________ 
Firma requerida del padre, madre o tutor legal                                   Fecha 

 

♦ Requisito para guardería, preescolar y escuela Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

Fecha 
mes/día/año 

  

Documentation of Disease Immunity  
Healthcare provider use only 

 
If the child named in this form has a history 
of Varicella (Chickenpox) or can show 
immunity by blood test (titer) it MUST be 
verified by a healthcare provider. 
 
I certify that the child named on this form has: 
 
 a verified history of Varicella (Chickenpox). 
 
 laboratory evidence of immunity (titer) to                                 

Disease/s marked below. Lab report(s) for 
titers MUST also be attached. 

 
 Diphtheria  Mumps    Other: 
 Hepatitis A  Polio __________ 
 Hepatitis B  Rubella __________ 
 Hib  Tetanus  
 Measles  Varicella  

 
 
 

Licensed healthcare provider signature        
Date (MD, DO, ND, PA, ARNP) 
 
 
 
Printed Name 

● Requisito único para guardería y preescolar 

Vacunas requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

♦ DTaP / DT (Difteria, Tétanos, Tos ferina)         

♦ Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina)        

♦ Td (Tétanos, Difteria)        

♦ Hepatitis B 
 2-dosis entre las edades de 11-15 años       

 

● Hib  (Haemophilus influenzae tipo b)        

♦ IPV / OPV (Polio)        

♦ MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola)          

● PCV / PPSV (Neumocócica)        

♦ Varicela  
 Inmunidad verificada por el Sistema        

 

Vacunas recomendadas pero no requeridas para la entrada a guardería, preescolar o escuela  

Gripe (Influenza)        

Hepatitis A        

HPV (Virus del Papiloma Humano o VPH)        

MCV / MPSV (Meningocócica)         

MenB (Meningocócica)        

Rotavirus         

Office Use Only: 
 

Reviewed by:                                             Date:  
 
 

Signed Cert. of Exemption on file?     Yes     No 



 
Para imprimir con todos los datos: pregunte en la oficina de su proveedor médico si ellos ingresan los antecedentes de vacunación en el Sistema Informático de Vacunación (base de 

datos estatal). Si le dicen que sí, pídales imprimir el Certificado de Estado de Vacunación desde el Sistema y así la información de su hijo/a será llenada automáticamente con todos los 
datos. Usted también puede imprimirlo desde la comodidad de su hogar, solo necesita visitar https://wa.myir.net y abrir una cuenta en MyIR. Si su médico no usa el Sistema, 
comuníquese con el Departamento de Salud del estado por email: waiisrecords@doh.wa.gov o teléfono: 1-866-397-0337, para recibir una copia del Certificado de su hijo/a. 

 
Para llenar esta forma a mano: 
#1 En la primera página de esta forma, proporcione los datos de su hijo/a: nombre, fecha de nacimiento y sexo. Firme su nombre en la parte indicada. 
#2 Información sobre vacunas: bajo cada una de las columnas, proporcione las fechas en que las vacunas fueron administradas de la siguiente forma: mes/día/año. Si su hijo/a recibió una 

vacuna en forma combinada (una inyección que protege contra varias enfermedades), use las guías de referencia de abajo para proporcionar la información correcta. Por ejemplo: 
escriba Pediarix bajo Difteria, Tétanos, Tos ferina como DTaP, Hepatitis B como Hep B, y Polio como IPV. 

#3 Inmunidad a la varicela a causa de la enfermedad: si su hijo/a tuvo varicela y desarrolló inmunidad a la enfermedad sin haber recibido la vacuna, un proveedor médico debe dar 
testimonio o verificar dicha inmunidad para cumplir con el requisito escolar.  

 Si su proveedor médico puede verificar que su hijo/a tuvo varicela, pídale que firme y marque el cuadrito en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”. 
 Si el personal escolar tiene acceso al Sistema y puede ver la sección que indica que su hijo/a tuvo inmunidad a la varicela, ellos pueden marcar el cuadrito bajo esa sección.  

#4 Documentación de inmunidad a diferentes enfermedades: Si se puede verificar por medio de un estudio de sangre que su hijo/a es inmune a varias enfermedades aunque no haya 
sido vacunado, pídale a su proveedor médico que: marque los cuadritos correspondientes a esas enfermedades en la sección titulada “Documentation of Disease Immunity”, firme y 
ponga la fecha en la forma. Junto con esta forma usted debe proporcionar copias de los estudios de sangre que muestran que su hijo/a tiene inmunidad. 

 
 

 
 

 

 
 

Guía de referencia para marcas comerciales de vacunas en orden alfabético                      
Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna Marca comercial Vacuna 

ActHIB® Hib  Fluarix® Influenza Havrix® Hep A Menveo® Meningocócica Rotarix®  Rotavirus (RV1)  

Adacel® Tdap Flucelvax® Influenza Hiberix® Hib Pediarix® DTaP + Hep B + 
IPV RotaTeq®  Rotavirus (RV5) 

Afluria® Influenza FluLaval® Influenza HibTITER® Hib PedvaxHIB®  Hib  Tenivac® Td 

Bexsero® MenB FluMist® 
Influenza 

Ipol® IPV Pentacel® DTaP + Hib + IPV  Trumenba® MenB 

Boostrix® Tdap Fluvirin® Influenza Infanrix® DTaP Pneumovax®  PPSV Twinrix® Hep A + Hep B 

Cervarix® 2vHPV Fluzone® Influenza Kinrix® DTaP + IPV Prevnar®  PCV  Vaqta®  Hep A 

Daptacel® DTaP Gardasil® 4vHPV Menactra® MCV o MCV4 ProQuad® MMR + Varicela Varivax®  Varicela  

Engerix-B® Hep B Gardasil® 9 9vHPV Menomune® MPSV4 Recombivax HB® Hep B    

Si tiene alguna discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (servicio TDD/TTY, llame al 711).        DOH 348-013 Spanish December 2016 

Guía de referencia para abreviaciones de vacunas en orden alfabético         
Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 
de la vacuna Abreviaciones Nombre completo 

de la vacuna 

DT Difteria, Tétanos Hep A Hepatitis A MCV / MCV4 Meningocócica 
conjugada OPV Vacuna oral contra 

la polio Tdap Difteria, Tétanos,  
Tos ferina 

DTaP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina  Hep B Hepatitis B MenB Meningocócica B PCV / PCV7 / 

PCV13 
Neumocócica 
conjugada VAR / VZV Varicela 

DTP Difteria, Tétanos, 
Tos ferina Hib  Haemophilus 

influenzae tipo b MPSV / MPSV4 Meningocócica 
polisacárida PPSV / PPV23 Neumocócica 

polisacárida   

Gripe  (IIV) Influenza HPV (2vHPV / 
4vHPV / 9vHPV)  

Virus del papiloma 
humano (VPH) MMR  Sarampión, 

Paperas, Rubéola Rota  (RV1 / RV5) Rotavirus   

HBIG Inmunoglobulina de 
Hepatitis B IPV Vacuna inactivada 

contra la polio MMRV 
Sarampión, 
Paperas, Rubéola, 
Varicela 

Td Tétanos, Difteria   

Instrucciones para completar esta forma: imprímala desde el Sistema Informático de Vacunación o llénela a mano. 

https://wa.myir.net/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov


Padres, ¿están sus hijos listos para la escuela? 
Vacunas requeridas para el ciclo escolar 2019-2020 

 

 
 

 Hepatitis B DTaP/Tdap 
(Difteria, Tétanos, 

Pertusis) 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de las 
aquí indicadas 

Polio 
Las dosis requeridas 

pueden ser menos de 
las aquí indicadas 

MMR 
(Sarampión, 

Paperas, Rubeola) 

Varicela 
(Chickenpox) 

Kínder al 5o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

5 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 
2 dosis 

(Deben darse en el plazo de 
tiempo correcto) 

o 
El doctor verifica la 

enfermedad 

6o al 12o Grado 

3 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 
5 dosis DTaP 

Y 
1 dosis de Tdap 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

 

4 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el 
plazo de tiempo 

correcto) 

2 dosis 

(Deben darse en el plazo de 
tiempo correcto) 

o 
el médico verificó que el niño 

tuvo la enfermedad 

(Se permiten excepciones para 
ciertos estudiantes) 

 

 Los estudiantes deben recibir las dosis de vacunas en el plazo de tiempo correcto  para cumplir con los requisitos escolares de vacunación. Si usted tiene 
preguntas sobre los requisitos de vacunación para el ingreso escolar, hable con su proveedor de salud o personal escolar capacitado. 

 Encuentre información sobre otras vacunas recomendadas pero no requeridas para el ingreso escolar en: www.immunize.org/cdc/schedules/  

 
 
 
 

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127  (o al  711 relé TDD/TTY).            DOH 348-295 December 2018 Spanish 

Recursos para padres de familia y tutores legales 
Resource 

Instrucciones: para ver cuáles vacunas son requeridas para asistir a la escuela, encuentre el grado al que asistirá su hijo y lea 
únicamente la información  acerca de las vacunas y dosis requeridas que se encuentra en esa hilera. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/


 

FORMA DE HISTORIA DE SALUD 

Nombre Completo del Estudiante:    

Fecha de Nacimiento:    Masculino   Femenino  

Grado:    Escuela:      

Su niño(a) toma el bus?   Si   No 

 

   PREOCUPACIONES DE SALUD 

Un profesional médico ha dicho a Ud. que su niño(a) tenga:  

 ADD  ADHD 

 Alergias: Tipo   

   Fecha  de  Última  Reacción:   

  Describa la reacción:   

  Medicación Requerida  *Si   No 

  Nombre de Medicación:     

 Asthma: Usa Inhalador?  *Si   No 

    Inducido por Ejercicio?  *Si   No 

 Problemas del Intestino/Vejiga Tipo    

 Diabetes:      

 Problemas Dentales Tipo     

 Tratamiento de Drogas/Alcohol (fecha)   

 Preocupaciones Emocionales:  Depresión   Ansiedad   

  Desorden de Comer   Otro:     

 Resfriados frecuentes   Dolor de Garganta 

  Dolor de Orejas  

 Dolor de Cabeza: Frecuencia    

 Lesión Craneal: Concusión  Si   No 

 Fecha:     Perdió consciencia?  Si   No  

 Audición:  Audífonos    Asiento Preferencial    Tubos 

 Enfermedad Seria/Cirugía/Hospitalización: Fecha:   

  Describa:      

 Condiciones Neurológicas:     

 Sangrado de la Nariz:      

 Otra Condición de Sangrado:     

 Otra Condición de Salud:     

 Restricciones/Limitaciones:      

 Limitaciones de PE:      

 Por cual razón?      

 Desorden de Incautación: Tipo    

 Ultima Incautación:      

 Condición de Piel:      

 Dificultad para Hablar   Terapia 

 Dolor del estómago   Dolores menstruales   

 Se cansa fácilmente  

 Problemas de Visión:  Contactos    Lentes    

  Leer    Distancia    Ambos 

 

CONDICIONES QUE AMENAZAN LA VIDA 
 

¿Su hijo tiene una condición de salud que amenaza la vida?  

 **Si   No  Especifique:   

    

** Si es así, usted será contactado por un RN del Distrito para 
discutir un plan de atención médica. La Ley del Estado de 
Washington requiere que un medicamento, plan de tratamiento y / 
o cuidado de la salud está en su lugar antes de comenzar la 
escuela. 

 

MEDICACION 

Su niño(a) toma medicación?    Si   No 

Nombre de Medicina:   

Propósito:    

Nombre de Medicina:   

Propósito:   

Nombre de Medicina:   

Propósito:   

 

Su niño(a) necesitara la medicina en la escuela?  Si   No  

 

Para los medicamentos que se administran en la escuela, por la 

ley estatal, RCW 28A.31.150, permiso escrito de los padres y del 

proveedor medical debe ser proporcionado.  La intención de la 

ley del Estado en relación con la administración de 

medicamentos en la escuela obliga a los distritos a obtener 

permiso escrito de las padres y del proveedor medical para los 

medicamentos de prescripción y también los sin prescripción (es 

decir Tylenol, vitaminas, pastillas medicinales para la garganta). 

 

¿Hay alguna otra información relacionada de la salud que el 

personal de la escuela debe saber? 

      

      

 

Estado de Washington Inmunización Ley 28A.31.118 requiere que 
el Certificado de Inmunización ser completada para cada niño 
que asiste a la escuela o guardería. 
 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO  
MÉDICO DE EMERGENCIA 

Yo entiendo que la información dada anteriormente será 
compartida con el personal apropiado de la escuela para proveer 
para la salud y la seguridad de mi hijo. Si yo o una persona de 
contacto de emergencia autorizada no puede ser contactado en el 
momento de la emergencia médica, autorizo y directo a la escuela 
y al personal que envien a mi hijo al hospital más accesible. Yo 
entiendo que voy a asumir la responsabilidad total del pago de los 
servicios médicos prestados o de transporte de emergencia. 
 

  
Nombre Impreso de Padre/Tutor Legal 
 

  
Firma de Padre/Tutor Legal - Se requiere firma original  Fecha 
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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)  

 

Preguntas? Comuniquese con Teresa Petitt, McKinney- Vento Liaison al (253).891.6036 

 

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   Segundo nombre   Apellido 
 
Nombre de la escuela: _________________ Grado: ______ Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año):   Edad: _______ 
 
Género:    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:   Fecha:   
(O menor sin supervisión) 
 
*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:  

Teresa Petitt   253.891.6036 Profesor  

_______________________   ____________________________________   _______________________________ 

Enlace del Distrito  Número de teléfono Ubicación 
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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   (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: 

 

National Center for Homeless Education  

National Association for the Education of Homeless Children and Youth  

 

https://nche.ed.gov/
http://naehcy.org/educational-resources/



